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SENATICS
PRINCIPALES RESULTADOS
PERIODO 2016

La Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs) es la institución del Estado paraguayo
que diseña e implementa las políticas sobre acceso y uso de las TICs, apuntando a que éstas se constituyan en un eje del
desarrollo sostenible del país.
Uno de sus principales focos es asistir a las instituciones públicas en la incorporación de las TICs en la gestión para mejorar
los servicios a la ciudadanía. Asimismo, trabajar por la inclusión social y disminución de la brecha digital, asegurando que
el acceso a la tecnología sea para todas las comunidades y ciudadanía en general bajo igualdad de condiciones.
Esto se realiza con infraestructura, educación y velando por las prácticas seguras del uso de la red.
La SENATICs es una institución clave para el fortalecimiento de la política de transparencia y rendición de cuentas del
Gobierno Nacional, ya que ha desarrollado herramientas que permiten el acceso ciudadano a gran cantidad de información
y datos públicos, así como mecanismos de consulta y denuncia que aseguran que todos los casos sean respondidos según
la normativa vigente.
Brindamos servicios a más de 120 instituciones públicas de los tres poderes del Estado, en infraestructura, gobierno
electrónico, seguridad de la información y capacitaciones. Asimismo se asiste a Gobernaciones, Municipalidades y
Universidades. A esto se suma la ciudadanía que recibe nuestros servicios, principalmente por medio del uso de la
plataforma de educación en línea, jornadas de alfabetización digital, internet gratuito en espacios públicos y concursos
para desarrolladores y microemprendedores con base TI.
El año 2016, a 3 años de la creación de la institución, estamos consolidando varios emprendimientos tanto en la
continuidad de las actividades claves de participación ciudadana (como los concursos de Innovando Py) como las que
hacen a brindar servicios en coordinación con otras instituciones públicas. Asimismo, apuntamos a crecer cada vez más en
cantidad y calidad de prestaciones y recursos que permitan una gestión pública más eficiente y cercana a la gente.
Asimismo, desarrollamos un área relevante de consultoría, implementación y asistencia técnica para el desarrollo de
proyectos tecnológicos en instituciones y organismos del Estado. El servicio incluye desde el asesoramiento en definición
conjunta de propuestas y soluciones tecnológicas hasta el acompañamiento en implementaciones y desarrollos a medida.
Con esto se logra la incorporación e inclusión tecnológica en la gestión de las instituciones públicas, para mejorar la
eficiencia en la prestación de servicios internos y externos, asegurando el fortalecimiento de las áreas TIC, a través de la
transferencia tecnológica, para su sostenibilidad en el tiempo.
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GOBIERNO ELECTRÓNICO
Es “el uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejorar la información y los servicios ofrecidos a los
ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector
público y la participación de los ciudadanos”.
Se busca que los ciudadanos se relacionen electrónicamente con sus gobiernos y administraciones públicas para evitarles
traslados innecesarios y ahorrarles tiempo y dinero. Es una manera de mejorar la calidad de los servicios y ofrecer mayor
transparencia en la forma en que opera el Estado en su relación con el ciudadano a través de las redes electrónicas y medios
digitales.

Servicios y principales resultados
1. Desarollo de portales web de utilidad pública
PORTAL PARAGUAY

El Portal Paraguay (www.paraguay.gov.py), es el portal unificado de acceso y vinculación de toda la información de las
instituciones del Estado Paraguayo. Se encuentran los servicios y trámites ofrecidos desde el estado, organizados en un
catálogo por instituciones, temas de interés y población objetivo. También se tiene acceso a aplicaciones en línea con
datos claves como concursos de oposición, llamados licitatorios, presupuestos y nómina de funcionarios, además de un
buscador por frases o palabras claves y un traductor de idioma Guaraní - Español. Tiene acceso directo a los portales claves
de transparencia como el de Información Pública www.informacionpublica.gov.py y el de Denuncias de Corrupción www.
denuncias.gov.py.
Contiene información catalogada con más de 1.009 trámites, 59 más que el año pasado, correspondiente a 120
instituciones, es decir 38 más que el año pasado. 14.486 visitas.
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PORTAL UNIFICADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Es la plataforma tecnológica única y centralizada de acceso y gestión de la información pública, creada por Decreto N˚
4064/15 “Por el cual se reglamenta la Ley 5282 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia
Gubernamental”.
Permite a los usuarios institucionales habilitados recibir, responder y derivar las solicitudes de acceso a información
realizadas por la gente, así como interactuar en el proceso de brindar una respuestas a lo solicitado. A su vez, el
ciudadano puede solicitar información a cualquier fuente pública desde un solo punto, verificar el estado en el que se
encuentra solicitud conforme a los plazos legales y recibir la respuesta por parte de la fuente pública recurrida a través de
notificaciones interactivas, entre otras funcionalidades.
Toda la información pública generada mediante solicitudes de acceso queda a disposición en la web y con un acceso
público irrestricto y organizado por temas y área de interés.
Se registraron 3.277 solicitudes y ya se cuenta con 89 instituciones adheridas.

PORTAL DE DATOS ABIERTOS

El Portal de Datos Abiertos es una herramienta web (www.datos.gov.py), que posibilita a cualquier ciudadano, institución,
empresa y funcionario, el acceso simple, libre y dinámico de los datos gubernamentales generados como resultado de la
gestión de instituciones públicas. Estos se encuentran en licencias abiertas que permiten su uso, re-uso y distribución para
la generación de nuevos conocimientos y nuevo valor, a través del análisis y transformación de los mismos desde otros
sectores de la sociedad.
Cuenta con 149 conjuntos de datos que son puestos a disposición por 35 instituciones públicas.
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PORTALES WEB INSTITUCIONALES
Se apoya y capacita en la construcción e implementación de portales gubernamentales, que cumplan con los estándares
exigidos por el gobierno. Se desarrollan prototipos de portales web/móvil basados en herramientas de código abierto y
sistemas de administración de contenidos (CMS) que están a disposición de las instituciones públicas que lo requieran, sin
costo alguno.
En el año apoyamos el desarrollo, uso y actualización de sitios Web para 16 instituciones, que, sumadas a las incluidas en el
año 2015, alcanzan 37 instituciones que cuentan con portales web que cumplen el estándar, facilitado por la SENATICs.
Esto implica un enorme ahorro para el Estado en inversión tecnológica, además de los beneficios para la ciudadanía. Por
otro lado se ha desarrollado en coordinación con el Viceministerio de MiPyMEs, el portal de MiPYMES, que a la fecha ha
permitido habilitar 30 micrositios para este tipo de empresa a través del portal http://mipymes.mic.gov.py/
Asimismo, se desarrollaron y/o modificaron 24 portales institucionales en el año 2016.
Algunos de los portales más destacados: www.emg.gov.py, http://www.observatorionacionaldeturismo.gov.py/, www.
trinidad.gov.py , www.senasa.gov.py, www.spl.gov.py, http://villahayes.senatics.gov.py , www.inan.gov.py, www.
munipalidadcapiata.gov.py, www.iaee.gov.py, http://embajadas.paraguay.gov.py/egipto/ entre otros.
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PORTAL DE GOBERNACIONES Y MUNICIPALIDADES
Con la implementación del Portal de Gobernaciones y Municipalidades www.gobernaciones.gov.py/ y la puesta en
vigencia de la Ley de Transparencia, 73 Municipalidades se incorporan al mismo. Considerando las ya incorporadas en el
año 2015, ya son 91 Municipalidades las que usan este Portal para difundir información y datos de los gobiernos locales.

PORTAL PARAGUAYO DE EVENTOS OFICIALES
Se desarrolló un portal oficial que concentra los principales eventos internacionales con participación del Estado Paraguayo
como parte organizadora https://eventos.paraguay.gov.py.
Es un canal para difundir, a la ciudadanía, participantes y medios de prensa, información detallada sobre dichos
eventos. Asimismo incluye información clave del país y un sistema de inscripción y acreditación de asistentes entre otras
prestaciones.
Además, se elaboró una plantilla de sitio web que también permite crear un sitio específico para cada evento con sus
características particulares, ahorrando tiempo y costos al Estado, como http://www.bid-cii-paraguay2017.gov.py/, y
http://www.dakar.com.py/

13

2. Interoperabilidad y desarrrollo de software para instituciones públicas
SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
Es una plataforma de interoperabilidad, que actúa como canal entre las instituciones y organizaciones del Estado. Sirve
para compartir información disponible en sistemas y bases de datos ubicados en distintos puntos de la administración
pública.
Permite verificar en línea la información que se encuentra en sistemas gestionados y/o producidos por otras instituciones,
abriendo la posibilidad de integrar dicha información a sus sistemas propios. Una de sus principales ventajas es que ofrece
acceso a datos en línea de manera unificada, desde sus propias fuentes, asegurando la transparencia y seguridad en el
proceso de intercambio.
En el 2016 7 nuevas instituciones se integraron al Sistema, que sumadas a las del año anterior, alcanzan 31 instituciones
que proveen y/o consumen datos por medio del mismo, que cuenta con 22 servicios de consulta.

WEB SERVICE MIGRACIONES PRY-ARG
Por primera vez, se cuenta con una integración de redes con otro país para interoperar datos de movimiento
migratorio. Este desarrollo realizado para la Dirección General de Migraciones, sirve para simplificar el movimiento
migratorio entre personas de Paraguay y Argentina ya que una vez realizada la entrada o salida de alguno de los países, el
sistema da la información al otro país de manera anticipada permitiendo agilizar los controles y ahorrando tiempo en el
trámite, brindando mayor comodidad a las personas.
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DOCUMENTOS PÚBLICOS EN LÍNEA
Se desarrolló el sitio web para consultas y descargas de información y documentos públicos que otorga el estado de
manera gratuita al ciudadano (www.documentos.gov.py). La herramienta cuenta con mecanismos de verificación y
validación de la autenticidad del documento emitido electrónicamente desde las propias fuentes públicas, utilizando el
Sistema de Intercambio de Información. Se pueden consultar 8 tipos de documentos de alto interés como: Datos
de Cédula (Policía Nacional), Asegurado de IPS, Inscripción Obrero Patronal (IPS), Datos de RUC (SET), Certificado de
Cumplimiento Tributario (SET), Inscripción de Empleado (Ministerio de Trabajo) y Cédula de MIPYMES. Se continúa el
trabajo de incorporación de nuevos documentos. En el año se contabilizaron 510.219 visitas.
Así mismo, este sitio incorpora el mecanismo de identificación única del ciudadano, denominado “Identidad
Electrónica”, otorgada por la SENATICs, que permite acceder, al ciudadano que cuente con dicha identidad electrónica
habilitada, a todos sus datos personales que obran dentro de los sistemas del Estado, que estén integrados a la plataforma
de interoperabilidad, de la cual se alimenta este sitio como son: el departamento de identificaciones, la dirección del
registro civil de las personas, dirección nacional del registro de automotores, ministerio de educación, Instituto de
Previsión Social, entre otros.

GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LÍNEA – GDL (ANTI-TRÁMITE / CERO PAPEL)
Es un servicio orientado exclusivamente a funcionarios públicos, que posibilita la gestión y obtención en línea de
documentos requeridos por instituciones públicas para ser utilizados en distintos trámites y gestiones que inicie el
ciudadano y evitarle las molestias de recorrer varias instituciones para la obtención de los mismos. Ejemplo: concursos
públicos, solicitud de vivienda, subsidios.
Además de la rapidez aporta a la reducción del uso del papel en la tramitación de bienes y servicios ofrecidos desde el
Estado.
Se basa en el sistema de intercambio de información desarrollado por la SENATICs y fomenta la reutilización de la
información ya existente en bases de datos del Estado para la obtención y/o generación de los documentos. La herramienta
está también disponible en versión móvil para teléfonos con sistemas Android.
En el 2016, 32 instituciones contaron con acceso al sistema GDL. Se realizaron 36.845 consultas, siendo las principales
las referidas a: Constancia de Acta de Nacimiento, Constancia de Cédula de Identidad, Constancia de Asegurado de IPS,
Constancia de ser Funcionario Público, Constancia de Antecedentes Judiciales, entre otras.

SEGUIMIENTO EN LÍNEA DE TRÁMITES Y EXPEDIENTES -SIMPLE.
Se desarrolló una plataforma para la realización de trámites electrónicos al interior de las instituciones, permitiéndoles
interactuar con el trámite, contar con herramientas de control y seguimiento del estado de los mismos ya sean instituciones
usuarias internas o externas. Se incorporaron 5 nuevas instituciones, que sumadas a las incluidas en el 2015, suman 18 que
ya implementan trámites electrónicos internos con seguimiento en línea.
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SOFTWARE PÚBLICO
Se desarrollan paquetes de software sin costo para instituciones públicas, para mejorar la gestión interna con de
incorporación de tecnología. El servicio incluye el acompañamiento durante el proceso de implementación y la provisión
de herramientas útiles para la gestión de tareas administrativas como: Proyectos, Personas, Consultas, Reclamos, Wiki,
Gestión de Documentos, entre otros.

3. Gobierno Móvil
Considerando el amplio alcance de los teléfonos conectados a Internet, desarrollamos aplicaciones para facilitar al
ciudadano el acceso a la información de distintas instituciones del Estado y realizar trámites o recibir servicios de
información y tramitación en línea.
SET Nendivé: Es una aplicación móvil realizada para la Subsecretaría de Estado de Tributación
que permite tener a mano las preguntas y respuestas más habituales sobre el Impuesto a la Renta
Personal. Además, se puede saber:
•
Si un RUC existe y si las facturas, notas de remisión, boletas y tickets generados por máquina
registradora que expiden las empresas son válidos o no.
•
Si las facturas pueden ser con denominación o sin denominación.
•
También ofrece la posibilidad de llamar al call center de la SET en caso de tener alguna consulta
o duda sobre el estado de la persona o sus obligaciones tributarias.
Denuncias ciudadanas: Permite realizar denuncias y reclamos relacionados a la niñez y
adolescencia, tanto desde la web como desde la aplicación móvil. El primer piloto fue implementado
para denuncias y reclamos sobre explotación a niños y adolescentes en la vía pública, por medio de la
Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia.
Agroayuda MAG: Permite realizar consultas sobre la producción agrícola-ganadera y obtener
asesoría remota por parte de una mesa de expertos habilitada por el Ministerio de Agricultura y
Ganadería para dar atención y respuestas. También se pueden adjuntar fotos e interactuar de manera
ágil en formato de mensajes entre los usuarios. Ayuda a ahorrar enormes gastos en tiempo y dinero
ya que ni funcionarios ni usuarios necesitan trasladarse para el proceso de asistencia. Asimismo,
se pueden consultar casos de otros usuarios y encontrar soluciones a problemas similares. Más
información en https://play.google.com/store/apps/details?id=py.gov.senatics.app_mag
Legislativo Py: Permite conocer todos los proyectos de Ley ingresados, sancionados y promulgados
en el Congreso Nacional. También, ofrece datos estadísticos como, las etapas en la que encuentra
cada proyecto, comisiones, proyectistas y en qué cámara legislativa en la que se originó como
proyecto. Más información en https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ionicframework.
appsidemenu746017

DINACOPA: Aplicación para teléfono móvil de gestión de envíos y trazabilidad de paquetes. Se
constituyó en una herramienta fundamental para la Dirección Nacional de Correos del Paraguay
DINACOPA, en la gestión de los envíos de paquetes realizados desde el exterior, ya que brinda la
capacidad de realizar un seguimiento detallado desde el primer punto de entrada al país de un
paquete, hasta su entrega final en el domicilio del destinatario. https://play.google.com/store/apps/
details?id=py.gov.senatics.app_dinacopa
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Agricultura familiar: Aplicación móvil, enfocada a los productores de la agricultura familiar, que
permite conocer los precios de referencia de sus productos en el mercado de abasto y visualizar las
compras directas que realiza el Gobierno a través de los municipios, favoreciendo a los productores
locales en la comercialización de sus productos. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.
ionicframework.productores561405

SENATUR – Visit Paraguay: Aplicación que permite ver datos relevantes de los sitios y ofertas de
establecimientos turísticos del Paraguay, actualmente se encuentra en fase final de desarrollo pero es
posible probar la versión beta del mismo, descargando la aplicación móvil desde https://play.google.
com/store/apps/details?id=py.gov.senatics.visitparaguay

Desarrollo y puesta a disposición del Sistema de Búsqueda e Individualización de UTI -Unidad de Terapia
Intensiva: Permite la individualización y búsqueda de unidades de terapia intensiva en el sector público. Este Sistema
es utilizado por las diversas dependencias y unidades de terapias intensivas de hospitales dependientes del Ministerio
de Salud Pública y Bienestar Social, así como por parte del SEME (Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalaria),
SINUE (Sistema Nacional de Urgencias y Emergencias) y el TESUH (Dirección de Terapia y Urgencias Hospitalarias). Facilita
la provisión de información, en tiempo real, sobre la disponibilidad de espacios en terapias intensivas, para atender la
demanda en el sistema público y asegurar la derivación en tiempo y forma de pacientes a los establecimientos de
acuerdo a cada especialidad. Hasta la fecha, en base al piloto que aún se encuentra en fase de ejecución, se has adherido
al sistema 43 médicos, más de 20 establecimientos de salud pública con UTI y se han realizado aproximadamente
5.000 solicitudes de reserva de UTI.
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Sistema de Información Territorial Departamental: Es un Portal que sirve como mecanismo de acceso a
informaciones geográficas y territoriales gestionadas desde el sector público. Es accesible desde el enlace mapas.
paraguay.gov.py y también desde el portal para sistemas de información territorial ingresando a: geo.paraguay.gov.
py En el 2016, se catalogaron mapas turísticos geo-referenciados del Paraguay, con 273 alojamientos inscriptos en
la SENATUR: estancias, turismo rural, estancias de Apatur; y 256 lugares de interés, como museos del interior y otros.

4. Comité de Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico - CCIGE
Es un espacio de consulta y divulgación conformado por los directores y/o representantes de las áreas tecnológicas e
informáticas de todos los Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo que tengan a su cargo la definición de la política
interna de TIC e implementar iniciativas de gobierno electrónico que mejoren la prestación de servicios a los sectores que
atiende, o realicen procesos de gestión de los ciudadanos.
El Comité garantiza el acceso e intercambio de información, documentos, nuevos productos, experiencias y casos de
éxitos en implementaciones de iniciativas de gobierno electrónico, que puedan ser replicados por otras instituciones,
por el carácter transversal de las mismas en solucionar problemas comunes, facilitando la conformación de una base
conocimientos accesible por todas las instituciones miembros que aseguren la sostenibilidad.
En el año 2016, el Comité se reunió dos veces. Detalles y documentos, así como el histórico de años anteriores, pueden
ser descargados desde el enlace https://www.senatics.gov.py/comite-de-coordinacion-e-interoperabilidad-para-elgobierno-electronico
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5. Firma Digital
Se fomenta el uso de la firma digital dentro del Estado Paraguayo por parte de servidores públicos de alto rango, para
generar documentación oficial, con características y validez como la del formato papel, en base a lo permitido por la
legislación vigente en el país. Para su implementación, se ofrece apoyo técnico, talleres de capacitación y distribución de
dispositivos criptográficos (llaves de firma digital) para su incorporación en la gestión interna documental y emisión de
documentos electrónicos oficiales. En el año reportado, se entregaron 244 tokens y se han capacitado a 55 funcionarios
públicos en el uso e implementación de la firma digital para generación documentos oficiales firmados digitalmente.

6. Capacitación
Se realiza de manera sistemática, capacitaciones sobre Gobierno Electrónico que incluyen las fases de análisis, diseño,
implementación y administración de las soluciones utilizadas. Los temas desarrollados son: Datos Abiertos, Firma Digital,
Portal web, Portal de Gobernaciones y Municipalidades, Portal de Acceso a la Información Pública, Trámites en Línea y
Software Público. Asimismo, más de 30 empresarios fueron formados en la utilización de herramientas para MiPYMES. En
total, han participado 669 personas en este programa.
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POLÍTICAS TIC E INFRAESTUCTURA
Se diseña, desarrolla, administra y mantiene actualizada la infraestructura tecnológica de equipos de comunicación y
de cómputo, necesarios para los servicios prestados por la SENATICs. Esto incluye equipos como computadoras, tablets,
servidores, etc., pero también otros servicios de alta complejidad como bases de datos. Esta es la base sobre la cual
funciona todo el gobierno electrónico, entre otros sistemas.
Con las acciones en el eje de Infraestructuras se busca reducir las brechas que existen para desarrollar, ampliar, mejorar y
aumentar la oferta y calidad de servicios del gobierno.

Servicios y Principales Resultados
NUBEPY
Brindamos al Estado Paraguayo un servicio completo de almacenamiento de datos y computación en la nube. Esto permite
garantizar la soberanía de los datos del Estado, al tiempo de reducir los gastos públicos al no invertir en infraestructura de
servidores, sistemas de mantenimiento y seguridad para cada Institución. Con la flexibilidad y elasticidad de crecer según
requerimientos y soportando los tráficos picos en las fechas de consulta masiva. El año 2016 finaliza con la integración de
21 instituciones públicas que administran su propio Centro de Datos virtual en la NubePy.
Asimismo, se fortalecen los conocimientos y habilidades de los profesionales de las áreas TIC del gobierno en temas que
hacen al mantenimiento de redes y NubePy.

HOSTING Y CORREO
Brindamos espacio en nuestros servidores a las instituciones que lo requieren, permitiéndoles ahorrar en estos costos,
siendo un servicio gratuito de gran importancia, en especial para instituciones pequeñas (como municipalidades).
Ofrecemos también servicios de correo electrónico y acceso a internet. Actualmente, 77 instituciones alojan su página
web y 39 alojan sus servidores de correos institucionales.

ASESORAMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO.
Elaboramos proyectos de infraestructura tecnológica como centros de datos, conectividad o nube. Asimismo, asesoramos
y damos soporte técnico a las áreas especializadas en TIC y Direcciones de TIC de las instituciones públicas. También
brindamos apoyo técnico y préstamos de equipos informáticos a eventos realizados por las instituciones públicas. El año
2016 finalizó con el asesoramiento y soporte técnico a 41 instituciones públicas.
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MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE APRENDIZAJE MEDIANTE LA INCORPORACIÓN
DE TIC EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA
El programa impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura pretende mejorar la calidad, la eficiencia y la equidad de la
educación paraguaya a través de la incorporación de Tecnologías de la Información y Comunicación en el sistema educativo
nacional. Aportando a este objetivo, la SENATICs elaboró el Plan Nacional de Conectividad que fue aprobado por Resolución
MEC N° 21376 de fecha 12 de octubre del 2016.
En el marco de este Plan se desarrollaron los siguientes aportes:
•

Elaboración de la Base de Datos de Instituciones Educativas del MEC;

•

Propuesta de Acuerdo Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Ministerio del Interior y el Ministerio de
Educación y Cultura para la implementación de una red de fibra óptica para interconectar las instituciones educativas
utilizando la red MPLS del Ministerio del Interior;

•

Propuesta de Convenio de Conectividad entre el MEC y COPACO para conectar a 810 instituciones educativas del MEC.

•

Especificaciones Técnicas para mejorar la infraestructura tecnológica del Datacenter del MEC.

•

Proyectos de conectividad de Fibras Ópticas.

•

Proyecto de distribución de internet en las Instituciones Educativas mediante enlaces inalámbricos con tecnologías
WIFI.

INTERNET LIBRE
Ofrecemos acceso gratuito a internet en lugares de concurrencia masiva y comunidades vulnerables. Al final del año, en
28 municipios del país se encuentra instalado el servicio y 748.318 personas se conectaron a algún punto de wifi
instalado por la SENATICs. Además, se realizan controles, monitoreo y mantenimiento constante de estos puntos.

TELEMEDICINA
Brindamos al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, las herramientas tecnológicas necesarias
(procesamiento, almacenamiento y enlace), para prestar el servicio de telemedicina que permite que
las personas puedan realizarse estudios en el interior de país, que son procesados en la Capital y reciban
luego sus resultados sin necesidad de trasladarse, ahorrando dinero y tiempo clave en sus tratamientos.
Actualmente, se da soporte a 41 Hospitales Regionales y Distritales dependientes del MSPyBS, en las cuales se realizan
estudios de Tele-Electrocardiografia, Tele-Tomografía, Tele-Ecografía y Tele-Electroencefalografía.
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MONITOREO DE SERVICIOS
El objetivo es administrar, mantener, supervisar y monitorear los diferentes servicios que ofrece la Senatics garantizando
disponibilidad, rendimiento y estabilidad. Brindamos monitoreo en tiempo real de los distintos servicios brindados a las
instituciones: Monitoreo de parámetros claves del estado de los servicios, monitoreo del consumo de Ancho de Banda.

DATA CENTER SENATICs
Se realizó una importante migración de servidores críticos, equipos de seguridad y conectividad a un Datacenter de
propiedad del Estado paraguayo con infraestructura tecnológica y edilicia mejorada, con el objetivo brindar continuidad
de negocio a los servicios alojados en la SENATICs para las instituciones públicas.

POLÍTICAS PARA LA ESTANDARIZACIÓN DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS
INFORMÁTICOS
Con el fin de lograr una mayor eficiencia en las gestiones de compras, y mejorar la calidad del gasto, la SENATICs y la DNCP
trabajaron en la estandarización de especificaciones técnicas para las adquisiciones de equipos informáticos por parte de
las instituciones del Estado.
Las
documentaciones
técnicas
de
equipos
informáticos
-Computadoras
Personales
y
Notebooks-, elaboradas por la SENATICs son utilizadas buscando disminuir los tiempos de
adjudicación y lograr mayor eficacia en las gestiones de compras públicas de estos equipos.
Todas las documentaciones legales relacionadas, como así también las Especificaciones Técnicas Estándares pueden ser
encontradas en el siguiente enlace: https://www.senatics.gov.py/guias#compras_publicas_ordenadores.
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INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
El uso de las TIC se considera como una competencia básica para la vida, tal como la lectura, la escritura y las matemáticas;
además de ser herramientas esenciales para el mercado laboral. En los países de América Latina y el Caribe, la incorporación
de las TIC en la educación es un medio fundamental para la reducción de la brecha digital y la inclusión social.
La SENATICs desarrolla planes de inclusión digital dirigidos a las personas y grupos que tienen poca o nula accesibilidad a
Internet, dándoles la oportunidad de asistir a infocentros comunitarios, que son espacios de capacitación y participación
para toda la ciudadanía. Igualmente, se fomenta la capacitación constante a través de la disponibilización de cursos en
línea.
En otra línea, se desarrolla un importante programa de capacitación a funcionarios públicos en temas relacionados a la
implementación de herramientas de gobierno electrónico y transparencia gubernamental.
Asimismo, se apoya el desarrollo del talento emprendedor con base TIC a través de un programa de pre aceleración en
el que se establece un importante proceso de mentoría para dotar a los emprendedores de la capacidad de desarrollar
sus emprendimientos con base digital (startups) considerando la observación, la generación de soluciones creativas, y
su ejecución como empresa consolidada. Finalmente, con estos saberes participan de un concurso para acceder a capital
semilla.
Asimismo, se organizan y promueven maratones de desarrollo identificando el talento nacional mancomunado con los
esfuerzos y necesidades de gobierno para desarrollar soluciones tecnológicas basadas en datos abiertos.
También se impulsan campañas de uso seguro y responsable de internet.
Por último, se trabaja para que Paraguay esté conectado con los centros de generación de conocimiento del mundo y al
desarrollo de la “sociedad de la creatividad”.

Servicios y Principales Resultados
ALFABETIZACIÓN DIGITAL
Se realizaron jornadas de alfabetización digital en 20 comunidades: Plaza Oleary, Plaza Uruguaya y
Costanera, de Asunción; Barrio San Roque de la ciudad de Encarnación, dentro del predio de la Gobernación
de Itapúa, en los Centros del Programa “Abrazo” de la SNNA en Lambaré, Luque, San Lorenzo, Villa Elisa,
Areguá y J. Augusto Saldívar. También, en la Fundación Melodía, en la Municipalidad de la ciudad de
Villa Hayes y en José Falcón. También en el Laboratorio Digital instalado en el Mercado Municipal N° 4.
Durante el 2016, 5.994 personas fueron parte de este programa.
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TICS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL
Se organizaron y realizaronn capacitaciones en los Laboratorios Digitales instalados por la SENATICs, en la Casa el Buen
Pastor y el Centro Educativo de Itauguá. Durante el 2016, 31 personas fueron parte de este programa.

E-LEARNING
La SENATICs desarrolla y administra la plataforma de educación en línea, que registró 84.974 personas inscriptas a los
cursos impartidos por las instituciones públicas, siendo el SNPP la institución que mayor porcentaje de cursos habilita.
Asimismo, el SNPP utiliza los infocentros de la SENATICs para impartir cursos de formación para el ámbito laboral, habiendo
culminado y certificado, los cursos desarrollados en Encarnación y José Falcón. www.cursos.gov.py

ESPACIO COLABORATIVO
Se inicia un espacio de formación y colaboración en la SENATICS, recibiendo capacitación de la plataforma OPEN FUTURE
(España) en forma online, con quienes se elabora un proyecto de espacio compartido y crowdworking en cuanto a la
dinámica de gerenciamiento, colaboración, sinergia y participación entre academia, gobierno y sociedad civil. 20 startups,
en total 64 personas, fueron parte de este programa de formación, incluyendo funcionarios de SENATICs, STP y sociedad civil.
Además, con éstos insumos de formación se realizó posteriormente el programa de pre-aceleración “Innovando Paraguay”.

PROTECCIÓN EN LÍNEA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
Con la intención de trabajar de una manera más organizada, se ha conformado en el mes de febrero del 2016, un grupo
de referentes acerca de asuntos de niñez y adolescencia tanto en el ámbito local como internacional. Este grupo está
conformado por UNICEF, Global Infancia, SNNA y SENATICs con los cuáles se formó y ejecutó un equipo de trabajo cuyos
logros fueron: la creación de campañas de concientización, visitas a las instituciones educativas y creación de planes de
ordenamiento estratégico de acciones con respecto a la temática.
Dentro del plan se ha promovido la creación de una “Mesa Nacional de Niños y Adolescentes en línea” la cual tuvo como
objetivo aglutinar a distintos sectores que puedan ayudar a la protección de los niños y adolescentes en INTERNET.
Participan de esta mesa sectores de la sociedad civil, ISPs, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial.
En esta mesa se realizó el debate y discusión respecto a la Ley 5653/2013 “De protección de niños, niñas y adolescentes
contra contenidos nocivos en INTERNET”, la cual fue luego aprobada por el Poder Legislativo y promulgada por el Poder
Ejecutivo.

29

CENTRO DE EMPRENDIMIENTO E INTERNET
Se instaló en nuestra oficina el primer Centro e Emprendimiento de Internet de América Latina y el Caribe, trabajo
conjunto entre la SENATICs, la Asociación de Dominios de Alto Nivel de América Latina y el Caribe y la Corporación de
Internet para la asignación de Nombres y Números. Fueron beneficiados con éste programa de formación, 24 referentes
técnicos de diferentes locaciones de la región (Paraguay, Argentina, Uruguay, Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia)

Red CLARA
Desde el presente año, el Paraguay forma parte de la Red Clara -Cooperación Latino Americana de Redes Avanzadas,
siendo la SENATICs y la CONACYT, las instituciones responsables de esta iniciativa. La Red Clara es una asociación de redes
científicas tecnológicas, de todos los países de América y del mundo, que desarrolla aplicaciones y tecnologías de redes
académicas, para apoyar el avance de la investigación, la innovación y la educación.

INNOVANDOPY HACKATHON
Se realizó la 3ª edición del concurso Innovando Hackathon con más de 40 participantes.
Contó con el apoyo del Programa de Democracia y Gobernabilidad USAID - CEAMSO. Cada
categoría recibió un premio de 10.000 dólares y asistencia técnica para desarrollar la aplicación.
Los ganadores fueron:
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•

Presupuesto Público: PresupuestApp: Es una App bilingüe que permitirá conocer cómo se ejecuta el Presupuesto
General de la Nación (PGN) a través de un lenguaje amigable. La aplicación propone gráficos dinámicos, comparativas
y denuncias de irregularidades.

•

Recursos Humanos Públicos: ConcursaPy: Es una solución móvil, a través de la cual se podrá comunicar los llamados
a concurso para cargos públicos.

•

Sociedad Civil: VOSA: Busca mejorar la calidad de vida de las familias a partir de su enfoque en la canasta familiar.
La aplicación hace una búsqueda zonal de los productos de la canasta familiar y devuelve una lista de posibles
proveedores que indican los productos al mejor precio. Ésta categoría será financiada y apoyada directamente por
la SENATICs.

INNOVANDO PY STARTUPS
La tercera versión del programa de pre aceleración para startups de la SENATICs contó con la participación de 192
proyectos de los cuales fueron seleccionados 21. Se apoyó a más de 90 emprendedores tecnológicos a germinar sus ideas.
Durante el intenso programa de mentoría fueron capacitados en temas centrales para el desarrollo de una empresa de
base tecnológica como Orientación, Desarrollo de clientes, Ventaja competitiva, Análisis financiero, Métricas, diseño UX,
Producto mínimo viable y Pitching UX.
Las 4 startups ganadoras recibieron un capital semilla no reembolsable de Gs. 50.000.000 (cincuenta
millones de guaraníes) para cada una, además de asesoramiento técnico, administrativo y legal brindado
por un equipo de profesionales. También dispondrán de servicios de la “NUBE-PY”, posibilitando la
disposición de un Datacenter virtual para sus emprendimientos en la infraestructura de la nube.
Luego del intenso programa, cumplieron con los objetivos 15 equipos quienes llegaron a una presentación final (Demo
Day) cuyo objetivo fue demostrar el valor de sus Startups en 5 minutos, a los miembros del jurado, a los inversionistas, a
los mentores del programa y al público presente.
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INFOCENTROS LABORATORIOS DIGITALES
Se instalan Infocentros Comunitarios y laboratorios en sitios de fácil acceso público como plazas y otros espacios, con
foco en comunidades vulnerables. Estos cuentan con equipamiento y conexión a Internet, además de facilitadores
especializados que asisten a los participantes para que puedan aprender las herramientas básicas. Asimismo, se apoya
a las personas que quieran realizar cursos virtuales en conjunto con el SNPP. Durante el 2016, 5.994 personas fueron
alfabetizadas con este programa.

FOROS ESPECIALIZADOS
La SENATICs representa al gobierno paraguayo en varios foros internacionales. Asimismo, brinda apoyo a distintos tipos de
seminarios del sector TIC, cumpliendo con su compromiso de difundir buenas prácticas y educar en la materia.

OBSERVATORIO TIC
Se acompañó la edición y presentación de la primera encuesta a empresas del sector TICs https://www.senatics.gov.
py/observatorio/publicaciones Se realizarán nuevas encuestas anuales a usuarios y empresas de manera a ir viendo la
evolución del sector.
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En el 2016, Paraguay registró un importante crecimiento en materia de TICs, destacandose el haber subido 27 lugares
llegando a la posición 95 entre 193 países en el indice mundial de Gobierno Electrónico y 50 lugares en el
índice de e-participación, ambos estudios elaborados por las Organización de las Naciones Unidas.
El Índice e-Participación constituye una aproximación a la relevancia y utilidad de los componentes participativos de
los sitios gubernamentales y a la calidad con que son provistos para promover la participación de los ciudadanos en las
decisiones públicas.

Fuente: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/132-Paraguay
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CIBERSEGURIDAD
El Centro de Respuesta a Incidentes Tecnológicos (CERT-PY), dependiente de la SENATICs, es la principal autoridad
designada en materia de seguridad cibernética en Paraguay.
Impulsa acciones para facilitar y coordinar la protección de los sistemas cibernéticos y de la información que respaldan
la infraestructura nacional y gubernamental, y garantizar una respuesta eficaz y oportuna a los incidentes cibernéticos.
La capacitación y la construcción de capacidades del personal de CERT-si y la Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos
(dependiente de la Fiscalía) ha sido una de las principales prioridades, y se ha contado con la ayuda de numerosos socios,
incluida la OEA, el Departamento de Estado de los Estados Unidos (DS ATA), y otras autoridades nacionales competentes
de la región.

Servicios y Principales Resultados
CIBERSEGURIDAD PREVENTIVA
Se desarrolla infraestructura para coordinar la respuesta a los incidentes de ciberseguridad dentro del Paraguay; por
ejemplo para incidentes y amenazas relacionadas con cualquier potencial riesgo nacional a infraestructuras críticas y con
cualquier percepción de tendencia relacionada con futuros ataques y sus precursores y se capacita para apoyar la denuncia
de incidentes.
Se realizan análisis de incidentes, vulnerabilidades y artefactos para: difundir información sobre vulnerabilidades
denunciadas y sus correspondientes estrategias de respuesta o compartir conocimientos y estrategias de mitigación
relevantes con áreas de cobertura, socios, interesados directos y otros colaboradores confiables (esto también puede incluir
coordinación con comunidades de proveedores).
Se participa en funciones de monitoreo de incidencias y patrones de comportamiento entre los mismos para alentar y
promover una comunidad de equipos nacionales y regionales que compartan información, investigación, estrategias
de respuesta y notificaciones de alerta temprana entre sí y con puntos de contacto similares dentro de sus propias
infraestructuras y más allá de sus fronteras nacionales.
Se ayuda a las organizaciones e instituciones nacionales a desarrollar sus propias capacidades de manejo de incidentes
(por ejemplo, proveer lineamientos e información para planificar e implementar los equipos, crear relaciones y fomentar
discusiones entre los organismos gubernamentales, empresas públicas y privadas y organizaciones académicas).

GESTIÓN DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD
En el año se gestionan y atienden 232 incidentes de seguridad informática, tales como desfiguración de sitios
web, compromiso de servidores, spam, intrusiones, malware, ataques de denegación de servicio, entre otros. Se han
realizado 101 investigaciones de incidentes.

AUDITORÍA Y ASESORAMIENTO DE CIBERSEGURIDAD
Se realizan 39 auditorías y asesoramientos de seguridad a instituciones gubernamentales, que permiten identificar y
corregir vulnerabilidades, riesgos y problemas en las redes y sistemas.

MONITOREO Y DETECCIÓN TEMPRANA DE INCIDENTES DE CIBERSEGURIDAD
Se implementa un sistema de monitoreo de desfiguración de páginas web, el cual permite detectar de forma rápida y
automatizada los incidentes (desfiguración).
El sistema se encuentra monitoreando 352 dominios gubernamentales.
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PLAN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD
Se cuenta con un Plan Nacional de Ciberseguridad revisado, debatido y validado por representantes de instituciones
públicas, privadas y otros sectores de la sociedad. Está en gestiones su aprobación por medio de un Decreto Presidencial.
En el Plan se definen 6 ejes de acción: Sensibilización y Cultura; Investigación, Desarrollo e Innovación; Protección de
Infraestructura Crítica; Capacidad de Respuesta a Incidentes Cibernéticos; Capacidad de Investigación y Persecución de la
Ciberdelincuencia; y Administración Pública y Coordinación Nacional.

DESARROLLO NORMATIVO Y LEGISLACIÓN
Se realiza el seguimiento y acompañamiento a iniciativas legislativas que se relacionen al acceso, uso y fomento de las TIC
en distintas esferas de la sociedad, promoviendo la consolidación de un marco jurídico que facilite y permita el avance de
las TIC en el país.
Promulgación de la Ley “De Protección de Niños, Niñas y Adolescentes contra contenidos nocivos en internet”,
la cual fue acompañada desde su tratamiento en Cámara de origen, por la SENATICs, habiendo realizado varios
aportes a la misma en coordinación con la Secretaría Nacional de la Niñez y la Adolescencia y la CONATEL.
Media sanción del proyecto de ley de “Fomento a la Industria Nacional del Software”, conforme a la versión con las
modificaciones que fueran propuestas por la SENATICs, luego de un importante proceso de socialización y consultas
llevado a cabo por la SENATICs con distintos actores del sector, cuyas inquietudes y aportes fueron recogidos en la versión.
Actualmente en estudio por la Cámara revisora.

ARTÍCULOS Y BOLETINES DE ALERTA
Se publicaron 148 artículos y 23 boletines de alerta de seguridad, orientados a profesionales de TI, funcionarios
gubernamentales, industria, y ciudadanía en general, con un alcance promedio de 4.632 personas. Se llevó a cabo el
Congreso SEGURINFO, con expositores nacionales e internacionales, con una asistencia de 643 personas -profesionales,
funcionarios de gobierno, estudiantes, etc. Con los cursos sobre ciberseguridad, se capacita a 333 funcionarios públicos,
tanto en el uso seguro de la tecnología y protección de la información, así como aspectos técnicos relacionados a
ciberseguridad.
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CAPACITACIÓN EN CIBERSEGURIDAD
Como parte de las tareas del CERT y con foco en fomentar el uso seguro de la TICs y apuntalar herramientas de gestión
de la seguridad informática, se desarrollan varios cursos y talleres. Entre los más importantes: Buenas Prácticas de
Ciberseguridad, Despliegue de equipo de seguridad perimetral para la VDC, y Buenas Prácticas para la Gestión de la
Seguridad. Más de 300 funcionarios fueron formados en estos espacios.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI:
Redacción y puesta en vigencia de los Términos y Condiciones de Uso de los siguientes servicios: GDL, Nube Py, Correo
Electrónico Institucional, Uso del servicio de Hosting de Aplicaciones; SSH-Método de acceso remoto, acceso desde
cualquier equipo conectado a internet, y otros servicios que se encuentran en desarrollo. También se establecen
procedimientos y guías varias, y su puesta en vigencia, tal como la Guía de generación de contraseñas seguras.
Se conformó un Comité de Seguridad de la Información “CSI SENATICs”, con representantes de las principales áreas
misionales, cuyo objetivo es coordinar y centralizar todos los esfuerzos para identificar, proponer e implementar soluciones
a los diferentes problemas y retos de la seguridad en los sistemas de información de la institución.

CAMPAÑAS DE USO SEGURO DE INTERNET
Se organizan eventos y campañas que apuntan al uso de internet seguro. Esto incluye charlas y visitas a instituciones,
colegios y universidades, así como la difusión por diferentes medios masivos y redes sociales. Algunas campañas de
comunicación desarrolladas son utilizadas en el exterior como herramientas pedagógicas como “Conéctate seguro” y
“Cuidado con lo que subís a Internet”.
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CONGRESO SEGURINFO
Segurinfo es el más importante congreso de seguridad de la información del Paraguay que reúne a un amplio público
especializado con interés en los diferentes temas que hacen a la seguridad de la información y comunicación con expertos
del más alto nivel internacional. Este año se realizó la tercera edición, que contó con la asistencia de 643 personas
-profesionales, funcionarios de gobierno, estudiantes, etc.

Es organizado por la SENATICs, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE), la Organización de Estados Americanos (OEA)
y la Asociación Argentina de Usuarios (USUARIA).
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