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El Ministerio Público de Mato Grosso (MPMT) es la institución que actúa en la 
Justicia del estado de Mato Grosso, en Brasil. Mato Grosso es el tercer estado 
más grande del país con una superficie de 900.000 kilómetros cuadrados; sin 
embargo, es uno de los estados menos poblados con apenas 3,5 millones de 
habitantes.

Debido a su tamaño y amplitud, la comunicación entre las ciudades es uno de los 
mayores desafíos para el MPMT, que tiene sus principales distritos judiciales en 
Cuiabá, la capital del estado, y mantiene otras 75 fiscalías en ciudades del interior. 
Algunas de ellas se encuentran incluso en medio de la selva amazónica.

En este difícil escenario, la infraestructura de la red y la seguridad de la 
información del MPMT tuvieron dificultades para satisfacer las demandas. En 
algunas ciudades pequeñas, la conexión a Internet apenas funcionaba. No había 
una red que conectara todos los sitios, ni tenían el control de la red. Si el equipo 
de TI instalaba un software antivirus, se veía obligado a esperar a ciegas que 
funcionara, ya que no había métodos para rastrear lo que ocurría.

El MPMT necesitaba una red fiable que conectara todas sus fiscalías para que los 
2.400 funcionarios pudieran cumplir eficazmente la misión de la organización de 
servir a los ciudadanos de forma eficiente. Además, el MPMT quería garantizar 
la máxima seguridad en todas sus comunicaciones. Esto es crucial, ya que los 
fiscales utilizan estas redes para actuar en acciones penales e investigaciones 
policiales, entre otros procesos penales.

La entidad también necesitaba una tecnología que la acercara a sus ciudadanos. 
La MPMT atendía a los usuarios en minutos en la capital del estado y deseaba 
firmemente hacer lo mismo con los que se encontraban en lugares distantes.

Después de realizar un proceso de licitación pública, el MPMT escogió la 
plataforma Fortinet Security Fabric para establecer una red segura y fiable que 
conecta en la actualidad a todos sus distritos. “Contamos con un fabricante 
reconocido mundialmente y que nos aporta valor”, afirma Pedro Henrique 
Cavalcante, director de Redes y Seguridad de la Información del MPMT. 
“Fortinet es un socio tecnológico que no sólo nos permite tener soluciones de 
seguridad y comunicaciones escalables, sino que también nos ayuda a mejorar el 
funcionamiento de las áreas más importantes de la institución.” 

CASO DE EXITO

“Las soluciones de Fortinet 
nos permiten prestar 
nuestros servicios de forma 
óptima, segura, autónoma 
y eficaz. Tenemos un mayor 
control y gestión de nuestra 
infraestructura y dispositivos. En 
cuanto a la seguridad, hoy está 
garantizada”.

–  Pedro Henrique Cavalcante, 
director de Redes y Seguridad 
de la Información, Ministerio 
Público de Mato Grosso (MPMT) 
 

Detalles
Cliente: Ministerio Público de Mato 
Grosso (MPMT)

Sector: Gobierno 

Ubicación: Brasil

Número de ubicaciones Secure 
SD-WAN: 75 
 

Impacto en el negocio
nn Comunicación fiable entre 75 
ubicaciones en una región de difícil 
acceso

nn Infraestructura de red consolidada 
con una plataforma de gestión 
centralizada

El Ministerio Público de 
Mato Grosso confía en 
Fortinet Security Fabric para 
asegurar las comunicaciones 
y la infraestructura de sus 
aplicaciones corporativas
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Impacto en el negocio
nn Mayor seguridad para la transmisión 
de datos sensibles

nn Acceso remoto seguro a las redes 
corporativas

nn Velocidad, fiabilidad y seguridad 
optimizadas para el acceso a los 
servicios web 

Soluciones
nn  FortiGate Next-Generation Firewall

nn  Fortinet Secure SD-WAN

nn  FortiAnalyzer

nn  FortiWeb

nn  FortiClient

nn  FortiSandbox VM 

 
“Fortinet es un socio 
tecnológico que no sólo nos 
permite tener soluciones de 
seguridad y comunicaciones 
escalables, sino que también 
nos ayuda a mejorar el 
funcionamiento de las áreas 
más importantes de la 
institución.”

– Pedro Henrique Cavalcante, 
director de Redes y Seguridad de 
la Información, Ministerio Público 
de Mato Grosso (MPMT)

Infraestructura de comunicaciones y seguridad consolidada
Para empezar, el MPMT implementó los firewalls FortiGate Next-Generation 
Firewall (NGFW) en todos los distritos del estado. La solución FortiGate permitió 
al equipo de TI del distrito de la capital comunicarse de forma directa, segura y 
estable con cualquier fiscalía, incluso con las situadas en lugares muy remotos. 
La convergencia entre la seguridad de la red y las comunicaciones fue posible 
gracias a la solución Fortinet Secure SD-WAN. Esta solución, basada en el 
FortiGate NGFW, soporta ahora las comunicaciones entre oficinas al permitir el 
balanceo automático del tráfico entre los enlaces redundantes, por lo que las 
conexiones nunca se pierden. Las fiscalías del Ministerio Público tienen acceso 
a una conexión VPN cerrada con FortiGate desde la capital, que proporciona 
seguridad a todo el flujo de información.

Con FortiManager, el MPMT añadió un control completo de los equipos y 
dispositivos conectados, además de tener una visibilidad total de la red, y puede 
gestionar mejor su infraestructura, evitando la instalación de aplicaciones no 
autorizadas y el acceso a contenidos restringidos. La institución puede ahora 
implementar políticas de seguridad desde un único punto para proteger los datos, 
establecer reglas y equilibrar los recursos de la red para cumplir con los requisitos 
de su operación.

El MPMT también experimentó una importante revisión de su soporte y 
administración de red. Antes de Fortinet, el soporte a los distritos del interior del 
estado de Mato Grosso se proporcionaba por teléfono, lo que hacía imposible 
supervisar lo que estaba ocurriendo. Hoy en día, dado que todas las sedes están 
conectadas bajo la misma plataforma a través de los NGFW FortiGate, el acceso a 
cualquier equipo es fácil e instantáneo.

La seguridad de la red también es más fuerte con FortiAnalyzer como parte de la 
plataforma Fortinet Security Fabric del MPMT. La entidad estima que recibe cerca 
de 150 millones de ataques al mes, FortiAnalyzer proporciona una visión general 
consolidada de la red, enviando alertas en tiempo real al equipo de seguridad de 
la red del MPMT. Esto permite que el personal descubra, investigue y responda 
a los incidentes de seguridad con mayor rapidez, incluso mientras se producen. 
“Fortinet nos da más poder sobre lo que circula por la red, al tiempo que aumenta 
el control de nuestros dispositivos. Esto es fundamental para la institución”, señala 
Cavalcante.

Las soluciones FortiManager y FortiAnalyzer cuentan con un único panel de 
gestión para toda la visibilidad y administración de la red y la seguridad. Otra 
solución que posee el MPMT para obtener protección avanzada contra amenazas 

es FortiSandbox, que asegura que los comportamientos anómalos encontrados en la red sean analizados y bloqueados si son 
clasificados como amenazas, ganando protección incluso ante ataques de día cero.

Con la ayuda de Network Secure, un socio local de Fortinet, el proceso de despliegue de la plataforma de seguridad y 
comunicaciones se completó en menos de tres meses, con una experiencia perfecta para los usuarios, que no sufrieron 
interrupciones del servicio durante el proceso.

Seguridad reforzada que se adapta a las necesidades de las instituciones públicas
Además de los usuarios internos, el MPMT tuvo que considerar a los usuarios que acceden a los recursos de la institución 
desde el exterior. Se trata de su sitio web y del portal del Sistema Integrado del Ministerio Público (SIMP). El SIMP es un 
espacio en línea que conecta a los usuarios con aplicaciones web que tienen datos sensibles y confidenciales sobre los 
procesos judiciales.
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Antes se accedía al SIMP de forma local en los distritos del MPMT, ya que el equipo informático no confiaba lo suficiente en 
la seguridad de la solución instalada como para llevarla a Internet. Sin embargo, la pandemia obligó a la entidad a publicar el 
SIMP en la web, ya que los juicios no se detuvieron y los fiscales comenzaron a trabajar desde sus casas. Para asegurarse de 
que la información no caiga en manos equivocadas, el MPMT añadió la solución FortiWeb como parte del Fortinet Security 
Fabric. FortiWeb es un firewall para aplicaciones web que protege el SIMP y su sitio web de los ataques. “FortiWeb nos ayuda 
a mitigar múltiples vulnerabilidades y a operar sin problemas”, subraya Cavalcante.

El hardware del MPMT también recibió mejoras de seguridad. Como parte del proceso de modernización, el MPMT adquirió 
alrededor de 400 ordenadores portátiles para fiscales y procuradores. La institución adquirió la herramienta FortiClient para 
mantener seguros los datos de los nuevos ordenadores a través de una VPN que los protege de los ataques de malware. Los 
funcionarios se conectan con sus credenciales de usuario de la red e inician automáticamente la conexión VPN. “Tenemos el 
control del contenido y de los dispositivos, sin importar desde dónde se conecte la persona. El tráfico de Internet pasa por 
nuestra infraestructura asegurada con soluciones de Fortinet”, añade Cavalcante.

Las soluciones Fortinet Security Fabric han permitido al MPMT establecer una plataforma segura, fiable y de alta 
disponibilidad. La conectividad estable ha sido esencial, garantizando el acceso a las aplicaciones y a Internet desde 
cualquier parte de la institución. Además, las herramientas de Fortinet proporcionan el tipo de seguridad que mantiene la 
infraestructura del MPMT a salvo de las amenazas.

El MPMT está estudiando ahora la implementación de soluciones adicionales como FortiAuthenticator, FortiToken, FortiSASE, 
FortiSIEM, FortiCASB y FortiSOAR. El propósito es fortalecer aún más la plataforma para satisfacer las crecientes demandas 
de seguridad y conectividad requeridas para el sector de la justicia. “Vemos un impacto positivo en toda la organización 
gracias a las soluciones de Fortinet. Nos permiten prestar nuestros servicios de forma óptima, segura, autónoma y eficaz. 
Hemos acercado a nuestros usuarios de distritos distantes. Asimismo, tenemos un mayor control y gestión de nuestra 
infraestructura y dispositivos. En cuanto a la seguridad, hoy está garantizada”, concluye Cavalcante.
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