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CIRCULAR Nº 02/2022 
 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC) comunica que en el 
marco de las iniciativas de prevención en materia de ciberseguridad, se resolvió mediante 
Resolución MITIC N° 733/2019, el Modelo de Gobernanza de Seguridad de la Información 
(https://www.cert.gov.py/gobernanza-seguridad), el cual establece que toda Institución 
debe contar con un área y un responsable encargado de la seguridad de la información, 
específicamente para velar por la protección de los activos de la Institución en cuanto a su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 
Los Responsables de Seguridad de la Información designados por los OEE, estarán a cargo de 
las gestiones de proyectos, iniciativas y servicios relativos a Ciberseguridad que sean 
realizadas por el MITIC, así como para las comunicaciones respecto a los incidentes 
cibernéticos de los que el CERT-PY tenga conocimiento que les pudiera afectar, asimismo 
conformarán el Subcomité de Ciberseguridad de la Administración Pública de acuerdo con el 
Plan Nacional de Ciberseguridad. 

 
Considerando la gran importancia que reviste su colaboración, tengo a bien compartir la lista 
de los Responsables de Seguridad de la Información (RSI) designados por las OEE 
(https://www.cert.gov.py/rsi) y solicito de sus buenos oficios para actualizar y/o 
reconfirmar los datos del RSI designado por su institución. Dichos datos requeridos para la 
base datos son: nombre, apellido, género, Cédula de Identidad Civil, correo electrónico 
institucional, número de celular y cargo actual. Esta actualización deberá ser remitida al 
correo ciberseguridad@mitic.gov.py, desde un correo electrónico institucional (dominio 
gov.py).  

 
Recordamos que continuamente realizamos actualizaciones de los responsables de las 
Unidades Especializadas de TICs para:  
 

a) Realizar solicitudes en el portal de servicios y soportes 
(https://servicios.mitic.gov.py);  

b) La catalogación institucional de trámites en el Portal Único de Gobierno 
(https://www.paraguay.gov.py) y; 

c) Administradores del Portal de Datos Abiertos (https://www.datos.gov.py),  
 

Dichas designaciones deberán ser remitidas al correo gobiernoelectronico@mitic.gov.py, 
desde un correo electrónico institucional (dominio gov.py).  
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