
∙ Innovación, ciencia y tecnología
∙ Turismo y protección del ambiente

∙ Financiero público∙ Planificación urbana y vivienda
∙ Social y pensiones
∙ Telecomunicaciones

La seguridad de la información: se refiere a las medidas y técnicas aplicadas por la 
institución para asegurar que la información y los sistemas implicados en su 
tratamiento estén protegidos contra su divulgación a usuarios no autorizados 
(confidencialidad), alteraciones (integridad) y falta de acceso cuando se necesita 
(disponibilidad), ante cualquier amenaza e intenciones maliciosas. 

El nivel de aplicación de las prácticas de seguridad de la información en las 
instituciones públicas refleja la necesidad de implementar acciones para contener, 
solucionar y prevenir ataques en contra de los sistemas, entre ellas, gestionar un plan 
de acción para el cierre de brechas y el fortalecimiento de la gestión de esa seguridad,, 
aplicar prácticas para el manejo y custodia de la información, gestionar la continuidad 
y recuperación institucional ante posibles amenazas, así como, fortalecer las 
capacidades del personal, siendo el eslabón más vulnerable ante amenazas por 
ataques cibernéticos.

Figura 2. Nivel de aplicación por sector
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Incorporan la seguridad de la 
información en la gestión de  
riesgos.

Conocen y aplican el marco 
normativo y protocolos del 
MICITT.

Disponen de un SGSI alineado 
a la estrategia de TI de la 
institución.
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Integran la seguridad de la 
información a los distintos 
procesos institucionales.

Aplican mecanismos de 
evaluación y percepción de 
ciberseguridad al personal.

El código de ética incluye la 
conducta esperada del personal 
a cargo de  información  crítica.

60,1%

52,7%

36,9%

Realizan copias de seguridad 
de los sistemas críticos y sus  
bases de datos.

Aplican métodos de seguridad 
de la red.

Realizan pruebas de 
funcionalidad a los respaldos de 
información.

28,1%

22,8%

Definen y revisan requisitos 
técnicos y de idoneidad del 
personal en seguridad de 
información.

Brindan capacitación al 
personal de ciberseguridad.
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15,0%

4,5%

Poseen planes y 
procedimientos para el manejo 
de incidentes  y sitios alternos 
de procesamiento.

11,6%

Implementan lineamientos 
sobre roles y responsabilidades 
de los encargados de seguridad 
de información.

Cuentan con matriz de riesgo 
de  los activos con información 
crítica o sensible.

12,4%

Disponen de   programas de 
concientización  para el 
personal de seguridad de la 
información.

10,7%

7,1%

3,7%

Identifican y clasifican 
la información crítica y/o 
sensible de la institución.

Definen e implementan un plan 
para la gestión de incidentes.

Cuentan con certificaciones 
relacionadas con el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información.

12,7%
Promueven el trabajo 
colaborativo entre todos los  
funcionarios.

12,2%
Cuentan con un plan de 
capacitación sobre 
ciberseguridad.
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Figura 1. Distribución porcentual de las 
instituciones según nivel de aplicación
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∙ Agropecuario, desarrollo rural y pesca
∙ Asuntos ejecutivos, legislativos, 
electorales y exteriores
∙ Asuntos fiscales, planificación y estadística
∙ Comercio-correos
∙ Comercialización y regulación de recursos
∙ Cultura, recreación y deporte
∙ Desarrollo local
∙ Educación y capacitación técnica
∙ Infraestructura y transporte
∙ Orden público, seguridad y justicia
∙ Salud pública
∙ Servicios generales


