
 

 

CIRCULAR VTIC a OEE N° 01/2022 
 

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación “MITIC” en cumplimiento de 

sus atribuciones legalmente conferidas, por Ley Nº 6.207/.2018 y Decreto Reglamentario Nº 

2.274/2.019, específicamente en sus Art. N° 2, Art. N° 3, Art. 21 y Art. 45,  invita a los 

Responsables de Seguridad de la Información de Organismos y Entidades del Estado, o en 

su defecto a los Directores TIC u otros representantes designados por éstos o por la máxima 

autoridad, a completar las siguientes encuestas: 
 

● Encuesta 1 - Nivel de Madurez - Modelo de Gobernanza de Seguridad de la 

Información: https://www.cert.gov.py/encuesta-rsi-01-2022/  
 

● Encuesta 2 - Nivel de Madurez - Directivas de Seguridad para Canales de 

Comunicación del Estado: https://www.cert.gov.py/encuesta-rsi-02-2022/  
 

Las encuestas buscan brindar un panorama actual acerca de la Gobernanza en 

Ciberseguridad en el Estado y del Cumplimiento de las Directivas de Seguridad para Canales 

de Comunicación del Estado con fines estadísticos.  
 

Se recomienda a los Responsables de Seguridad de la Información involucrar a las demás 

áreas pertinentes (Tecnología, Comunicación, Talento Humano u otras) de manera a recopilar 

la información necesaria, de modo a que las respuestas reflejen la realidad de la institución. 
 

La realización de la encuesta es obligatoria, se estima en 10 a 15 minutos la contestación. 

Las respuestas deben ser enviadas hasta el próximo 07/12/22. Cualquier duda, por favor 

diríjase a ciberseguridad@mitic.gov.py  
 

¡IMPORTANTE! 

● El MITIC no publicará las respuestas individuales, sin embargo, se publicará un 

ranking de cumplimiento de todos los OEE, así como resultados globales con fines 

estadísticos. 

● Cada institución deberá remitir una única respuesta; es responsabilidad de las 

instituciones designar a la/s persona/s adecuadas para completarla. Las respuestas 

remitidas serán consideradas como respuesta oficial de la Institución. 

 

Finalmente, recordamos que cada OEE debe mantener su propio registro de inventario de 

software, para todo software incorporado a su patrimonio, independientemente del deber de 

registrarlos ante las autoridades competentes en materia de propiedad intelectual. Dicho 

inventario deberá ser actualizado en el sistema de administración, encontrado en el siguiente 

enlace: https://admin.paraguay.gov.py.  

 

Aprovecho la ocasión para saludarlo muy atentamente. 
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