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Agenda digital 

Un compromiso País 
Un trabajo continuo, sistemático y 

evolutivo. Con un enfoque 

multistakeholders para conseguir metas 

específicas y medibles enfocados en la 

inclusión social. 



Evolución Agendas Digitales 

2008-
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2020 



Agenda digital 2020 





La agenda de Ciberseguridad 

Gobierno 

CONFIABLE 

Ecosistema de 

ciberseguridad 

Universalizar la 

identificación 

electrónica 

Gestión de riesgos y 

continuidad operativa 

Privacidad y protección 

de datos personales 



2007 2017 
33 
 
0 

+1.000 
 

+1.000.000 

Incidentes respondidos 
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Ley de PDP 
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Europa 
Campaña «Tus 

datos valen» 
Convenio 108 

Privacidad 

aplicada en 

sectores 
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2016 - 2020 

Centro Nacional de Operación 

de Ciberseguridad 

Sistemas informáticos seguros 

en el sector privado 

Mejorar el capacidades contra 

el cibercrimen 
Ecosistema de 

ciberseguridad 

Marcos de Cyberseguridad 
Requerimientos Mandatorios 

para Activos Críticos 

Auditar modelos y 

cumplimiento de 

requerimientos 

Gestión de riesgos 

y continuidad 

operativa 

Privacidad y 

protección de 

datos personales 

Evolución del  

marco legal nacional 

Buenas prácticas de privacidad 

desde el diseño 

Incluir la PDP en la agenda 

pública y en la educación 

Universalizar la 

identificación 

electrónica 

Ecosistema de identificación 

electrónica 

Servicio de  

identificación móvil 

Universalización de la 

identificación electrónica 



Ecosistema Ciberseguridad 

CERTuy DCSIRT 
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Ciberseguridad 

SOC 

Espacio 
Cooperación 

Lab 

CERTuy El desarrollo de 

servicios de 

Ciberseguridad se 

enfoca en la sinergia y 

el desarrollo de 

capacidades operativas 

conjuntas  



Marco de ciberseguridad 

Contexto y motivaciones 

• Generar la confianza en el uso de la tecnología 

• La evolución del gobierno digital demanda una 

plataforma segura que lo sustente 

• Unificar todos los recursos los recursos existentes 



Marco de ciberseguridad 

Estrategia de abordaje 

• Basado en NIST CSF (ISO/IEC 27001:2013, COBIT 5, 

NIST 800-53 rev.4) 

• Especialistas en seguridad de la información 

• Consultora privada 

• Academia 



Marco de ciberseguridad 

Objetivo 

• Visión integral de la ciberseguridad 

• Mejora continua de la seguridad de la 

información 

• Contribuir a la definición de planes de acción  
 

 

 



Marco de ciberseguridad 

Orientado a… 

• Gestionar los riesgos  

• Mejorar los centros de datos existentes 

• Apoyar el cumplimiento normativo 

• Contribuir al uso de buenas prácticas 



Resiliencia y 

recuperación ante 

incidentes 

Reducir el  

impacto de un 

potencial incidente 

Comprender el 

contexto. Conocer los 

activos y  

riesgos  

Aplicar  

controles para 

mitigar riesgos 

Control 

y monitoreo 

Ciclo de vida de la ciberseguridad 



Función 
 

Categoría (concepto incluido en la función) 
 

Subcategoría (tema) 
Perfil/Prioridad 

Madurez 

Referencias 

Requisitos 
PERFILES: 

Básico (B): utilización de TIC para el cumplimiento 
de los objetivos del negocio 
 

Estándar (E): percepción del riesgo moderado. 
Alta dependencia de las TIC para el cumplimiento 
de los objetivos del negocio 
 

Avanzado (A): riesgo percibido alto. Falla o 
disrupción puede afectar servicios transversales 
y/o críticos 

 



Identificar (ID) 

 

  ID.GA Gestión de activos 

 

    ID.GA-1 Inventario de activos 

 
 GA.1 Identificar formalmente los activos del 

organismo junto con la definición del responsable 
de los mismos 

 GA.3 Pautar el uso aceptable de los activos 

 
 

REQUISITOS 

SUBCATEGORIA 

CATEGORIA 

FUNCIÓN 

Marco de ciberseguridad 



Funciones Categorías Subcategoría 

Prioridad x 

Perfil 
Madurez 

Ref. Requisitos 

B E A N1 N2 N3 N4 

Identificar 

• Gestión de Activos 

• Ambiente de negocios 

• Gobernanza 

• Evaluación de riesgo 

• Estrategia para la gestión de riesgos 

Inventario de activos P2 P1  P1  … … … … GA1 | GA3 

      

      

  
    

Proteger 

• Control de acceso 

• Concientización y formación 

• Seguridad de datos 

• Procesos y procedimientos para la 

protección de la información 

• Mantenimiento 

• Tecnología de protección 

      

      

      

  

    

Detectar 

• Anomalías y Eventos 

• Monitoreo continuo de la seguridad 

• Procesos de detección 

      

      

      

      

Responder 

• Planificación de la respuesta 

• Comunicaciones 

• Análisis 

• Mitigación 

• Mejoras 

      

      

      

  
    

Recuperar 

• Planificación de la recuperación 

• Mejoras 

• Comunicaciones 

      

      

      

      



Modelo de madurez 

Nivel 0: Acciones vinculadas ciberseguridad casi o totalmente inexistentes.  

 

Nivel 1: Existen algunas iniciativas sobre ciberseguridad. Enfoques ad-hoc. Alta dependencia del 

personal. Actitud reactiva ante incidentes de seguridad.  

 

Nivel 2: Existen ciertos lineamientos para la ejecución de las tareas. Existe dependencia del 

personal. Se ha avanzado en el desarrollo de los procesos y documentación de las tareas. 

 

Nivel 3: Se caracteriza por la formalización y documentación de políticas y procedimientos. 

Gobernanza de la ciberseguridad. Métricas de seguimiento.  

 

Nivel 4: El RSI tiene un rol clave en el control y mejora del SGSI. Se realiza control interno. Se 

trabaja en la mejora continua. La ciberseguridad está alineada con los objetivos y estrategias 

del organismo. 



Material de apoyo 

• Guía de implementación  

– Políticas 

– Plantillas 

– Guías y buenas prácticas 

– Guía metodológica: Implementación SGSI 

• Lista de verificación 

• Guía de auditoría/autoevaluación 

 



https://www.facebook.com/seguroteconectas 

 @agesic 

@certuy 


