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LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN EN EL MUNDO ACTUAL.
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) son equivalentes en el mundo moderno a lo que fue la Revolución Industrial en el siglo XVIII, en términos de la
transformación que representan para la sociedad. Estas afectan la capacidad de procesar
y distribuir energía en el conjunto de la actividad humana, en todos los procesos sociales,
políticos y económicos.
De este modo, en esta revolución tecnológica en las sociedades se genera un gran
problema: quien tiene acceso a las tecnologías consigue ingresar a dicha sociedad e
integrarse al mundo globalizado; y quien no tiene acceso queda marginado y excluido
del mismo, y ahí aparece la llamada “brecha digital”.
Actualmente es un hecho que las TICs son factores de desarrollo, y tienen un alto
impacto en la productividad y competitividad, según se observa en el siguiente gráfico:
Actualidad	
  

Futuro	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

Paraguay no está ajeno a esta transformación, por ejemplo, en relación a usuarios de
Internet, los indicadores mejoran año a año. De acuerdo a la Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) 2014, realizada por la Dirección General de Estadísticas, Encuestas
y Censos, el 31,1% de la población cuenta con computadoras en sus hogares, de las
cuales el 24% está conectada a internet. Pero, un porcentaje mayor -el 43%- utilizó
internet en ese año, de los cuales, 24% lo hizo en el hogar, y el 70% desde un teléfono
celular. Pese a esto, sigue siendo bajo el porcentaje de usuarios de Internet, concentrados mayormente en las zonas urbanas. El presente cuadro revela la evolución de
usuarios de internet en Paraguay en el período 2010-2014:
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Fuente: Dirección General de Estadísticas, Encuestas

y Censos, EPH 2014 e Indicadores del desarrollo
mundial. Unión Internacional de Telecomunicaciones.
Informe sobre el desarrollo mundial/TIC de las telecomunicaciones y estimaciones del Banco Mundial:
datos.bancomundial.org/indicador.
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LA SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (SENATICs)
La 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.

Marco legal e institucional.

La Constitución Nacional del Paraguay, expresa, en el Artículo 30 “... la Ley asegurará, en igualdad de oportunidades, el libre acceso al aprovechamiento del espectro
electromagnético, así como al de los instrumentos electrónicos de acumulación y procesamiento de información pública, sin más límites que los impuestos por las regulaciones internacionales y las normas técnicas. Las autoridades asegurarán que estos
elementos no sean utilizados para vulnerar la intimidad personal o familiar y los demás
derechos establecidos en esta Constitución”.
El Congreso Nacional aprueba la Ley N° 4989 del 9 de agosto de 2013 “que crea
el marco de aplicación de las TICs en el sector público y crea la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs)” y el Decreto N°
11.624/2013 que lo reglamenta.
Otras Leyes y Decretos vinculados a las TICs son: la Ley 4718/12 “que establece el
acceso gratuito a Internet en plazas u otros lugares públicos de esparcimiento”; Ley
4868/13 “de comercio electrónico”, el Decreto 7706/11 “por el cual se aprueba el Plan
Director de Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) del Poder Ejecutivo”,
el Decreto N° 10.517/13 “Por el cual se autoriza a la Secretaría de Tecnologías de la
Información y Comunicación a desarrollar, implementar y monitorear el Sistema de
Intercambio de Información entre instituciones públicas”, entre otras normativas.
El 8 de setiembre del 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas fija los objetivos del milenio, cuyo objetivo 8 “Acuerdo Global para el Desarrollo”, tiene como una
de sus metas para el año 2015: “En cooperación con el sector privado, extender los
beneficios de las nuevas tecnologías y las TICs”. Luego, en el año 2001, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprueba una resolución para realizar la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, con el fin de eliminar la brecha digital. El Plan de
Acción de la Cumbre realizada, entre los objetivos propuestos para el 2015 incluye:“...
conectar todas las comunidades con al menos un acceso comunitario... asegurar que el
acceso a las TICs esté al alcance de más de la mitad de los habitantes del planeta....”,
entre otros.
La Alianza para el Gobierno Abierto es una iniciativa multilateral en la que los gobiernos de los países miembros trabajan con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia, combatir la corrupción y usar la tecnología como habilitador de esta apertura. La iniciativa es lanzada el 20 de setiembre
de 2011 y en noviembre de ese mismo año, Paraguay solicita formalmente ser parte
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activa de la Sociedad de Gobierno Abierto con el objetivo de “asegurar el compromiso
concreto de los Estados en la promoción de la transparencia y la participación ciudadana, el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, así como la utilización de las
nuevas tecnologías para incrementar la eficiencia, la eficacia, la apertura y la rendición
de cuentas”. Actualmente, 64 países forman parte de esta Alianza.
Los fines y objetivos establecidos en su Ley de creación, la Carta Iberoamericana de
Gobierno Electrónico suscrita por Paraguay, así como el ingreso activo del país a la
Sociedad de Gobierno Abierto, brindan el marco general, y en un marco más particular,
el Plan Director de TICs define los programas, proyectos y acciones de la SENATICs.

Agenda Digital
Los ejes de acción de la SENATICs se sustentan en una Agenda Digital que tiene como
base las políticas y acciones emanadas de la Cumbre de la Sociedad de la Información
de las Naciones Unidas, dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Esta Agenda apunta a la inclusión de TICs en el sector público y en la sociedad en
general, con foco en las comunidades y poblaciones vulnerables de manera a mejorar
la calidad de los servicios y la competitividad.
En este contexto, y cumpliendo con las disposiciones legales y el marco institucional
de su creación, la SENATICs brinda servicios a las instituciones públicas y a la ciudadanía, con base a los siguientes Ejes:

Ejes de acción 2013-2015
INFRAESTRUCTURA
CERT - Py
GOBIERNO ELECTRÓNICO

NUBE - Py

Diseño de App
móviles y Web

Acceso a la
Información

Trámites
en línea

Catálogo
datos.gov.py

Catálogo de
Instituciones &
Trámites

GDL - Gestión de
Documentos
on line

Información
en Línea

Sistema de
Intercambio de
Información

Servicios y
Trámites

Wifi Gratuito

INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE CAPACIDADES

Infocentros
Móviles

Laboratorio

Hackathon

Plataformas
E- learning

Cursos y
Talleres

Concursos
APP

Incubadoras y
Aceleradoras
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GOBIERNO
ELECTRÓNICO

GOBIERNO ELECTRÓNICO.
La Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico entiende los conceptos de “Gobierno
Electrónico” y de “Administración Electrónica” como sinónimos, ambos son considerados como “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”1.
El Paraguay, como país que adopta esta Carta, reconoce el derecho que tienen los
ciudadanos a relacionarse electrónicamente con sus gobiernos y administraciones públicas, para lo cual, éstas deben estar interrelacionadas con el fin de simplificar los
procedimientos. Reconoce que los ciudadanos tienen derecho a que se les facilite su
participación en la gestión pública; del mismo modo, la administración pública debe
ser transparente, eficaz y eficiente.
El desarrollo del Gobierno Electrónico es un proceso evolutivo, que comprende las
fases de: Presencia, Interacción, Transacción, Transformación y Participación Democrática2.
- Presencia: En esta fase los gobiernos ponen en línea información básica sobre
leyes, reglamentos, documentos y estructuras organizacionales, sin mayor relación
con los ciudadanos.
- Interacción: Fase en la que se amplía la capacidad de las empresas públicas de
ofrecer servicios a través de las TICs. De este modo el ciudadano puede acceder a
información, establecer contacto vía correo electrónico y se mejoran y simplifican
algunos procesos de la administración pública.
- Transacción: En esta fase se incorporan aplicaciones de auto servicio, para realizar
trámites completos en línea.
- Transformación: En esta fase cambian las relaciones entre el gobernante y el ciudadano. Se realizan cambios en la forma de operar del gobierno y los beneficios originados son
recibidos y utilizados, en gran medida por los ciudadanos y empresas. Los servicios son
más personalizados.
- Participación Democrática: Se refiere a utilizar herramientas de Gobierno Electrónico para el ejercicio de derechos ciudadanos como el voto electrónico y el acceso a la información sobre acciones y decisiones de los gobernantes elegidos.
El Paraguay está iniciando la fase de “Transacción”.

1. Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico
2. Organización de Estados Americanos. Secretaría de Asuntos Políticos. Departamento para la Gestión Pública
Efectiva. www.oas.org/es/sap/dgpe
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¿QUE SERVICIOS OFRECEMOS?
GOBIERNO ELECTRÓNICO
Portal Paraguay

Sistema de Intercambio de Información

Gestión de Documentos en Línea –
GDL2G (Anti-tramite / Cero Papel)

Firma Digital

Es el portal único del estado Paraguayo, www.paraguay.
gov.py, a través del cual la ciudadanía obtiene información
de instituciones públicas de forma clara y sencilla.
Dispone de mecanismos de participación ciudadana,
formularios de reclamos, encuestas, recursos gratuitos,
así como difusión de campañas estatales y enlaces a
otros portales del Gobierno.

Es un servicio que posibilita la gestión y obtención en línea de documentos requeridos por instituciones públicas
para distintos trámites y gestiones. Ejemplo: concurso
públicos, solicitud de vivienda, subsidios. Se compone de
una aplicación web integrada al sistema de intercambio
de información que evita que el ciudadano deba recorrer
varias instituciones públicas para la obtención de
documentos oficiales que se encuentran almacenados
en las bases de datos del Estado. Además radica en una
iniciativa en la reducción del uso del papel.

Portales Web

La SENATICs apoya y capacita en plataformas para la construcción e implementación de portales gubernamentales.
Para ello dispone de prototipos de portales web/móvil
basados en herramientas de código abierto y sistemas de
administración de contenidos (CMS) a disposición de las
instituciones públicas que lo requieran, sin costo alguno.

Es una plataforma de interoperabilidad, que actúa como
canal entre las instituciones y organizaciones del Estado
para compartir información. Es un servicio orientado a instituciones públicas que permite a los servidores públicos
verificar en línea la información que necesita, provenientes
de sistemas de otras instituciones, así como integrar
dicha información a sus sistemas existentes.

La SENATICs fomenta el uso de la firma digital dentro del
Estado Paraguayo por parte de servidores públicos de alto
rango, en post de implementar una política de Cero Papel.
Se ofrece apoyo técnico, talleres, debates y distribución
de dispositivos criptográficos (llaves de firma digital)
a fin de aumentar la eficiencia y rapidez en gestiones
públicas, así como la disponibilidad de la información.

Automatización de Trámites para la ciudadanía
La automatización de trámites consiste en agilizar y automatizar tramites de servicios ofrecidos por las instituciones
públicas a los ciudadanos, optimizando los tiempos de
respuesta. Para implementar la automatización de trámites
se realiza un trabajo de relevamiento con la institución que
ofrece el trámite y se los apoya en el modelado, capacitación y
asistencia en el uso de una plataforma web de código abierto
para automatización de trámites.

SistemasPúblicosparaInstituciones(Softwarepúblico)

Portales de Datos Abiertos

El Portal de Datos Abiertos es una herramienta web
(www.datos.gov.py), impulsada por la SENATICs que
posibilita a cualquier ciudadano, institución, empresa
y funcionario, el acceso simple, libre y dinámico de
los datos abiertos gubernamentales provenientes
de la gestión de instituciones públicas, los cuales se
encuentran en formatos abiertos y licencias abiertas que
permiten su uso, re-uso y distribución para la generación
de nuevos conocimientos.

Gestión Electrónica de Documentos - (Cero Papel)

El proyecto consistente en disponibilizar una herramienta a la ciudadanía que facilite la obtención de
documentos en línea. La herramienta incluirá un módulo
de verificación de autenticación del documento emitido
electrónicamente mediante portales web, y el pago en
línea de los documentos tramitados. Para ello se cuenta
con una plataforma de registro de identidad única y una
plataforma de pago.

El servicio de sistemas públicos consiste en paquetes de
software disponibles sin costo para su implementación
en instituciones públicas. El servicio incluye el acompañamiento durante el proceso de implementación en la
institución. Estos sistemas públicos están conformados
por herramientas útiles para la Gestión de tareas administrativa como: Proyectos, Personas, Consultas, Reclamos
Ciudadanos, Wiki, Gestión de Documentos, entre otros.

Consultoría en Proyectos TICs y Apoyo técnico

Comprende la consultoría, implementación y asistencia
técnica para el Desarrollo de Proyectos Tecnológicos en
instituciones y organismos del Estado. El servicio incluye
desde recomendaciones, dictámenes y asesoramientos
hasta implementaciones y desarrollos a medida. Con esto
se logra la incorporación e inclusión tecnológica para
mejorar la eficiencia en la administración pública, así
como la transferencia tecnológica.
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PORTAL PARAGUAY.
Portal Paraguay (www.paraguay.gov.py), es un portal unificado para el acceso a todas
las instituciones del Estado Paraguayo a través del cual se proporciona a la ciudadanía, información clara y sencilla sobre las instituciones públicas así como los servicios
y trámites que ofrecen.
Contiene información catalogada con más de 950 trámites correspondientes a 82 instituciones, además de un buscador por frases o palabras. En el mismo se alojan la totalidad de Ministerios, Secretarías y Entes Autárquicos del Poder Ejecutivo, asociadas
a cada una de ellas, consultas en línea a informaciones como Concursos de oposición,
llamados licitatorios, presupuestos, y nómina de funcionarios.
Adicionalmente dispone mecanismos de participación ciudadana, a través de formularios en línea “Contacto Ciudadano”, formularios de reclamos, encuestas, recursos
gratuitos, así como la difusión de campañas estatales y enlaces a otros portales del
Gobierno. La información es ofrecida por el Portal Paraguay las 24 horas del día, accesible desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar.
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PORTAL UNIFICADO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
El Portal Unificado de 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 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública
y Transparencia Gubernamental”, Artículo 4˚, como herramienta puesta a disposición
de las fuentes públicas y de la ciudadanía, para el acceso, la gestión y publicación de
la información pública.
Desarrollado por la SENATICs, responde a lo dispuesto por la Ley N˚ 5282/14 ”De
Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental”, y
es implementado por la misma en las fuentes públicas adheridas.
Permite a los usuarios institucionales habilitados recibir, responder y derivar las solicitudes de acceso a información, así como interactuar con los ciudadanos solicitantes.
A su vez, El ciudadano puede solicitar información a cualquier fuente pública, verificar
el estado en que se encuentra el trámite de su solicitud conforme a los plazos legales
y recibir la respuesta por parte de la fuente pública recurrida, entre otras funcionalidades.
Toda la información pública generada mediante solicitudes de acceso queda a disposición en la web.

Portal Único de Acceso a la Información Pública
Tipo

Logros 2015
12 Ministerios del Poder Ejecutivo con sus datos catalogados.
20 Secretarías de Estado con sus datos catalogados.
8 dependencias de la Presidencia de la República con sus datos catalogados.
5 empresas públicas con sus datos catalogados.

Servicios

27 Entidades descentralizadas con sus datos catalogados.
Información catalogada de 957 de Trámites y Servicios.
Servicios de Información de datos públicos en tiempo real
(compras públicas y bolsa de trabajo en el sector público).
416.657 personas ingresaron a buscar información en el Portal durante el año 2015
453 solicitudes de acceso a información pública en solo 3 meses de vigencia del Portal
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SISTEMA DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.
Es una plataforma de interoperabilidad, que actúa como canal entre las instituciones y
organizaciones del Estado para compartir información alojada en sus bases de datos.
Es un servicio orientado a instituciones públicas, que permite a los servidores públicos
encargados de gestionar los asuntos civiles, verificar en línea la información que necesita, provenientes de sistemas de otras instituciones, así como integrar dicha información a sus sistemas existentes a través de mecanismos de integración y consulta.
Al finales del 2015, 21 instituciones públicas son consumidoras y/o proveedoras de
información en la plataforma del Sistema de Intercambio de Información.

Tipo

Logros 2015

21 Instituciones interconectadas al Sistema de Intercambio de Información como
productoras o consumidoras de datos:
• Poder Judicial
• Secretaría de Estado de Tributación.
• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
• Instituto de Previsión Social.
• Secretaría de la Función Pública.
• Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
• Registro Único Automotor.
•Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
• Poder Legislativo.
• Departamento de Identificaciones.
• Registro Civil.
• Ministerio de Hacienda.
• Ministerio de Educación y Cultura.
• Corte Suprema de Justicia.
• Banco Central del Paraguay.
• Contraloría General de la República.
• Secretaría Nacional de la Vivienda y el Habitat.
Servicios
• Crédito Agrícola de Habilitación.
• Compañía Paraguaya de Comunicaciones.
•Secretaría Técnica de Planificación.
• Ministerio de Agricultura y Ganadería.
• Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social.
• Facultad Politécnica - Universidad Nacional de Asunción.
10 Servicios web disponibles:
• Llamados de Licitaciones Pendientes por UOC.
• Llamados de Licitaciones por Institución.
• Llamados de Licitaciones Pendientes de la Agricultura Familiar.
• Datos de cédula de identidad del ciudadano.
• Datos del certificado de nacimiento.
• Datos del certificado de matrimonio.
• Datos del certificado de defunción.
• Datos del formulario de nacido vivo.
• Concursos públicos en postulación.
• Datos de Funcionarios públicos provistos por el SINARH - Ministerio de Hacienda.
12
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GESTIÓN DE DOCUMENTOS EN LÍNEA (GDL).
La gestión de documentos en línea para la función pública, es un servicio que posibilita
la gestión y obtención en línea de documentos requeridos por instituciones públicas
que son necesarios para los distintos trámites y gestiones.
Este servicio busca evitar que el ciudadano deba recorrer varias instituciones públicas
para la obtención de documentos oficiales que se encuentran almacenados en las bases de datos del Estado. Además de la rapidez que supone la obtención en línea de
estos documentos de las instituciones públicas, es una iniciativa para la reducción del
uso del papel.
Está orientado a servidores públicos debidamente autorizados para obtener documentos que genera el Estado. Actualmente hay cuatro documentos preparados: Certificado
de Nacimiento, Cédula de Identidad, Certificado de Antecedentes Policiales, Certificado de Matrimonio y Certificado de Defunción. Algunos de ellos aguardan que sean
digitalizados por parte de la institución generadora.

Tipo

Servicios

Logros 2015
13 documentos incorporados:
• Cédula de Identidad Civil (Policia Nacional).
• Cédula Tributaria (SET).
• Constancia de Acta De Defunción (Registro Civil).
• Constancia de Acta De Matrimonio (Registro Civil).
• Constancia de Acta De Nacimiento (Registro Civil).
• Constancia de Acta De Nacimiento (Registro Civil).
• Constancia de Antecedentes Judiciales Adminitrativas (Corte Suprema de
Justicia).
• Constancia de Asegurado (IPS).
• Constancia de Formulario de Defunción (MSPyBS).
• Constancia de Formulario de Nacido Vivo (MSPyBS).
• Constancia de Inscripción Obrero Patronal (IPS).
• Constancia de Salario de Asegurado (IPS).
• Constancia de ser Funcionario Público (SFP).
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FIRMA DIGITAL
“Es una firma electrónica: certificada por un prestador habilitado, que ha sido creada
usando medios que el titular mantiene bajo su exclusivo control, de manera que se
vincula únicamente al mismo y a los datos a lo que se refiere, permitiendo la detección
posterior de cualquier modificación, verificando la identidad del titular e impidiendo
que desconozca la integridad del documento y su autoría” (Art. 2 de la Ley 4017/2010).
La firma digital tiene como objetivo establecer un marco de seguridad y confianza, que
en especial beneficia a aquellas entidades que hacen uso del comercio y el gobierno
electrónico, proveyendo: autenticidad, no repudio, integridad y confidencialidad.
La SENATICs fomenta el uso de la firma digital dentro del Estado Paraguayo por parte
de servidores públicos de alto rango, en pos de implementar una política de Papel
Cero, la cual apunta a la reducción del uso de este recurso en la generación, tramitación y seguimiento de expedientes, además de constituir como una iniciativa en
favor del medio ambiente. Además de fomentar el uso de firma digital, la SENATICs
ofrece apoyo técnico, talleres, debates y cuenta con dispositivos criptográficos -llaves
de firma digital- a fin de implementar firma digital en instituciones públicas, con el
objetivo de aumentar la eficiencia y la disponibilidad de la información. En el 2015, 36
instituciones públicas ya cuentan con 293 tokens para firma digital, proveídos por la
SENATICs, para su uso, fueron capacitados 153 funcionarios públicos.

Firma Digital
Tipo

Logros 2015
36 instituciones públicas cuentan con 293 dispositivos para firma digital

Servicio

Capacitación de 153 funcionarios técnicos para el uso de firma digital.
Elaboración de guía de instalación.

Presentación y entrega de Tokens
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PORTALES WEB PARA OTRAS INSTITUCIONES.
La SENATICs apoya y capacita en plataformas para la construcción e implementación
de portales gubernamentales. Para ello dispone de prototipos de portales web/móvil
basados en herramientas de código abierto y sistemas de administración de contenidos
(CMS) a disposición de las instituciones públicas que lo requieran, sin costo alguno.
Para este servicio la SENATICs dedica de manera constante tiempo para investigación
y desarrollo en las nuevas tecnologías web, que cubran aspectos de seguridad, usabilidad y portabilidad en diferentes tipos de dispositivos -computadoras, tablets, teléfonos
móviles-, a fin de ofrecer una amplia cobertura en la provisión de información a la ciudadanía. Actualmente, 21 instituciones públicas cuentan con Portal Web con el apoyo de
SENATICs.

Portal de Gobernaciones y Municipios.
Tipo

Logros 2015
21 portales institucionales:

Servicio

40 Capacitaciones de portales institucionales a 150 funcionarios.
1 Documento “Guía estándar para sitios web”.
Soporte y Mantenimiento de Portales:

Portal Web para MiPymes.
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TRÁMITES DE EXPEDIENTES EN LÍNEA PARA LA CIUDADANÍA.
Automatización de trámites de servicios ofrecidos por las instituciones
públicas a los ciudadanos a través
de Internet. Se busca optimizar los
tiempos de respuesta de las instituciones a las solicitudes, expedientes
y trámites ciudadanos, posibilitando
su seguimiento vía Internet.
El servicio está orientado a instituciones públicas que requieran reducir
los tiempos de respuesta, permitiendo un rápido acceso y seguimiento al
estado de los mismos desde Internet.
Esto permite una detección temprana
de retrasos en la provisión de servicios y hace partícipe al ciudadano en
el seguimiento de su solicitud sin tener que acudir a la institución.
Actualmente se implementa la automatización de trámites internos, y en
el 2015 son 13 nuevas instituciones
las que cuentan con este sistema,
que sumadas a las 11 instituciones
del período 2013-2014, totalizan 24
insituciones con sistema de automatización de trámites internos, con
asistencia de la SENATICs, para 69
trámites orientados a la ciudadanía.

Tipo

Logros 2015
24 Instituciones públicas con 69 trámites orientados a la ciudadanía.

Servicios
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Disminución en la cantidad de trámites, aumentando en la eficiencia en la gestión de los
mismos.
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PORTAL DE DATOS ABIERTOS
El Portal de Datos Abiertos (www.datos.gov.py) posibilita a cualquier ciudadano, institución, empresa y funcionario, el acceso simple, libre y dinámico de los datos abiertos
gubernamentales provenientes de la gestión de instituciones públicas, los cuales se
encuentran en formatos abiertos y licencias abiertas que permiten su uso, re-uso y distribución para la generación de nuevos conocimientos. Permite que los ciudadanos puedan acceder en forma libre a los datos del Estado y proponer mejoras de los servicios,
a través del uso y análisis de los datos abiertos en la generación de nuevos valores.
Actualmente, 115 instituciones se encuentran en el Portal, de las cuales, 22 de ellas
disponibilizan 90 conjuntos de datos.

Datos abiertos.

Tipo

Logros 2015
115 instituciones se encuentran en el Portal de Datos Abiertos

Servicios

90 conjuntos de datos.
22 instituciones incluidas en el portal con sus conjuntos de datos.
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SISTEMAS PÚBLICOS PARA INSTITUCIONES (SOFTWARE PÚBLICO).
El servicio de sistemas públicos consiste en paquetes de software abiertos disponibles sin costo para su implementación en instituciones públicas. Se incluye el acompañamiento durante el proceso de implementación en las instituciones públicas.
Estos sistemas públicos están conformados por herramientas útiles para la Gestión de
tareas administrativa como: Proyectos, Personas, Consultas, Reclamos Ciudadanos,
Wiki, Gestión de Documentos, entre otros.
Tipo

Logros 2015

10 Sistemas públicos disponibles para su implementación:
• Software de Gestión de Contenido.
• Software de Gestión de Personas RR.HH.
• Software de Modelado de Procesos.
Servicios • Software de Gestión y Monitoreo de proyectos.
• Software de e-learning.
• Software colaborativo wiki.
• Software de tickets y reclamos ciudadano.
• Software de gestión y archivos, y otros.

CAPACITACIÓN A INSTITUCIONES.
Las capacitaciones a instituciones están muy relacionadas a los servicios de Gobierno
Electrónico, y consisten en transferir conocimientos tecnológicos o de herramientas,
plataformas y sistemas para facilitar la implementación, administración y uso de dichas herramientas, facilitando el aprendizaje constante de las nuevas tecnologías. Con
esto se logra la incorporación e inclusión tecnológica para mejorar la eficiencia de las
personas encargadas en las diversas instituciones beneficiadas.

Curso a Gerentes TICs de instituciones públicas.
Tipo

Logros 2015
• 730 funcionarios públicos capacitados

Más de 40 capacitaciones a instituciones:
• Firma Digital.
• Portales Web.
Servicios • Automatización de Procesos y Trámites.
• Datos Abiertos.
• Ciberseguridad.
• Nube-Py.
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CONSULTORÍA EN PROYECTOS TICS Y APOYO TÉCNICO.
Este servicio comprende la consultoría,
implementación y asistencia técnica
para el Desarrollo de Proyectos Tecnológicos a instituciones y organismos del
Estado. Los mismos van desde recomendaciones, dictámenes y asesoramientos
hasta implementaciones y desarrollos a
medida.
Con esto se logra la incorporación e inclusión tecnológica para mejorar la eficiencia en la administración pública. Así
como la transferencia tecnológica a las
diversas instituciones beneficiadas.
Tipo

Página Web para Agricultura Familiar.

Logros 2015
• Consultorías y Desarrollos de Proyectos de TI a instituciones.
• Aplicaciones para Agricultura Familiar - Reducción a la Pobreza:
(Solicitado por la Presidencia de la República/Gabinete Social, en el marco del programa de Reducción a la Pobreza).
• Trabajos realizados:
- Análisis, Diseño y Desarrollo de aplicación móvil y aplicación web para Productores de
la Agricultura familiar.
- Disponibilizar información de precios de los Mercados de Abasto de Asunción y de
Ciudad del Este.
- Disponibilizar información de licitaciones simplificadas basadas en el decreto
1056/2014.
- Adquisición de dominio y publicación en Google Play.
Portal educativo MEC:
(Solicitado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC)).
• Trabajos realizados:
- Recopilación, análisis e instalación de la Enciclopedia Virtual del Paraguay.
- Readecuación de la interfaz gráfica.
- Incorporación de componentes de seguridad.

Servicios

Desarrollo de Sistema de Registro de Importadores
(Para Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)).
• Trabajos realizados:
- Desarrollo de software para el registro de importadores.
- Entrega de código fuente.
Consultoría Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP):
- Relevamiento y recomendaciones al Sistema SISGAF del SNPP.
Asesoramiento técnico a la Dirección General de Empleo- Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social.
- Recomendaciones técnicas sobre sistemas de información.
Soporte técnico - Secretaría de Emergencia Nacional.
- Instalación y configuración de sistemas.
Software de Gestión Documental - SENATICs:
- Investigación e implementación de Software de Gestión Documental .
Portal para Hackaton Gubernamental.
Desarrollo de sitio web www.innovando.gov.py.
Portal Cultural - Centro Cultural “El Cabildo”.
www.cabildoccr.gov.py
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COMITÉ DE INTEROPERABILIDAD PARA EL GOBIERNO ELECTRÓNICO

Reunión del Comité de Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico

El Comité de Coordinación e Interoperabilidad para el Gobierno Electrónico (CCIGE),
es un organismo de consulta y divulgación de los planes, programas y proyectos de
la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación, conformado
por los directores o representantes de las áreas técnicas e informáticas de todos los
Organismos y Entidades del Poder Ejecutivo, que apliquen o realicen procesos de gestión de los ciudadanos.
Este mismo, se constituye también como un espacio para todas las instituciones del
Estado para divulgar y compartir sus programas, planes y proyectos TIC exitosos, que
puedan ser replicados en otras instituciones de manera rápida y con reducidos exfuerzos, ganando eficiencia en la solución de problemas comunes y transversales. Así, el
Comité se constituye en un espacio de diálogo y trabajo conjunto entre los organismos
y entidades del Estado, para garantizar el acceso e intercambio electrónico de datos,
información y documentos entre los mismos, orientándose al desarrollo, consolidación
y mejora continua del Gobierno Electrónico en la República del Paraguay
El CCIGE ya realizó su primera reunión el día 10 de diciembre del 2014, con una masiva
participación de directores de TIC de todas las entidades del Poder Ejecutivo y representantes de otros poderes invitados.
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DESARROLLO DE APPS PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS
La SENATICs desarrolla aplicaciones destinadas a facilitar al ciudadano el acceso a la información de distintas instituciones del Estado y realizar trámites varios, que eliminan los
tiempos de espera, la burocracia y brinda más posibilidades de desarrollo.
Apps
SET - Nendive
Aplicación móvil de la Sub-Secretaría del Estado de Tributación que permite
tener a mano las preguntas y respuestas más habituales sobres el
Impuesto a la Renta Personal y otras consultas tributarias.

LegislativoPY
Permite conocer todos los proyectos de leyes ingresados, sancionados y
promulgados, tener estadísticas, conocer en que estado se encuentra el
proyecto y saber en que Cámara fue sancionado.

Agricultura Familiar
Aplicación enfocada a los productores de la agricultura familiar, en donde,
pueden conocer los precios de referencia de sus productos en el mercado
de abasto y visualizar las compras directas que realiza el Gobierno
favoreciendo a los productores locales.
Contrataciones Públicas PY
Facilita a los proveedores o principales oferentes del Estado el acceso
diario a los llamados, de las diferentes modalidades de compra, publicados
en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas de la República
del Paraguay.
Nómina de Funcionarios Públicos
Con ésta aplicación podrá consultar los datos de salarios de funcionarios públicos provenientes del Sistema Nacional de Recursos Humanos
(SINARH) del Ministerio de Hacienda

Mapa de Viviendas
Permite geolocalizar cada una de las viviendas construidas por la
SENAVITAT, a que programa corresponden, el estado de la obra y en que
departamento y distrito se encuentran
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INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA

INFRAESTRUCTURA.
Infraestructura es el conjunto de elementos o servicios que están considerados
como necesarios para que una organización pueda funcionar; o bien, para que
una actividad se desarrolle efectivamente. Es encargada de diseñar, desarrollar,
administrar y mantener actualizada la infraestructura tecnológica de equipos de
comunicación y de cómputo, necesarios para los servicios prestados por la SENATICs. Todos los proyectos encarados por esta institución necesariamente involucran al sector de infraestructura porque brinda la base y el soporte tecnológico
para que puedan ser implementados con éxito.
De acuerdo al Plan Director TICs, la infraestructura TICs incluye principalmente
el soporte de comunicaciones -redes-, computadoras y el software necesario que
habilita a los usuarios a ingresar en la sociedad del conocimiento. En el área de
infraestructura tecnológica de la SENATICs se enfatiza el aspecto de conectividad y centro integrado de datos.

LAS TICs PARA MEJORAR LOS SERVICIOS
El gobierno está obligado a proveer diversos tipos de servicios a la ciudadanía;
en general, estos servicios son diferentes según la zona de residencia. En muchos
casos se puede hablar de una brecha en la calidad y cantidad de los servicios para
pobladores de zonas urbanas en comparación con pobladores en zonas rurales.
Esta brecha puede reducirse con la sola inclusión de infraestructura TICs. Un
ejemplo consistiría en acercar a la población muchos de los servicios que actualmente sólo se realizan en Asunción, tales como expedición de permisos, visados,
emisión de comprobantes, etc. Es decir, la sola implementación de infraestructura TICs se convierte en facilitador para desarrollar, ampliar, mejorar y aumentar la
oferta y calidad de servicios que el gobierno está obligado a ofrecer.
Con esto se podrán poner en práctica nuevos modelos de gestión y asistencia,
donde el ciudadano es el centro de los servicios ofrecidos, y las TICs simplemente una herramienta facilitadora para agilizar el flujo de información, comunicación y colaboración entre los funcionarios públicos, las instituciones
públicas a las que representan, y los servicios que éstas proveen. La infraestructura TICs es la base sobre la cual funciona todo el gobierno electrónico,
entre otros sistemas.
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¿QUÉ OFRECEMOS?

Nuestros servicios van orientados a Instituciones Públicas dependientes del Estado.

INFRAESTRUCTURA

Nube

Hosting

WebMail

Asesoramiento y Soporte Técnico

Integrar una infraestructura de servidores, almacenamiento y
ruteadores, con servicio del tipo “EN LA NUBE”, para brindar un
conjunto de soluciones tecnológicas y contar con un lugar seguro de acceso a infraestructura, plataformas y aplicaciones.

Servicio de WEBMAIL en un servidor de correo.

Servidores virtuales

Este servicio consiste en brindar espacio fisico dentro
del Datacenter a otras instituciones para alojamientos de
equipos, brindando:
• Energia estabilizada e ininterrumpida.
• Climatización.
• Acesso a internet con alta disponibilidad.

Es un servicio que brinda espacio en servidores de
la SENATICs a cualquier institución publica que requiera alojamiento de datos o información mediante
servidores VPS (son servidores propios y privados
pero en formato virtual).

Asesorar y dar soporte técnico a los departamentos
informáticos de cualquier institución pública.

Consultoria y elaboración de proyectos
Asesoramiento en la elaboración de proyectos de
infraestructura tecnológica, tales como:
• Centros de Datos.
• Conectividad.
• Infraestructura para nube.

ASESORAMIENTO, SOPORTE Y ALOJAMIENTO
Los servicios brindados en Infraestructura Tecnológica a las instituciones públicas consisten en asesoramiento técnico, soporte técnico, alojamiento web y correo, como así
también servicios de e-learning entre otros, que a su vez ayudan a que estas instituciones presten servicios vía web a la población en general. En total, 70 instituciones
reciben distintos servicios de alojamiento en los servidores: web, mail, redmine
Tipo

Logros 2015
Servicio de Hosting a 70 instituciones públicas.
20 Instituciones Públicas reciben soporte técnico.

Servicios 13 Instituciones Públicas utilizan el servicio de e-Learning.
21 Instituciones conectadas al Sistema de Intercambio de Información.
Telemedicina: 11 hospitales regionales conectados a una red VPN dedicada de 5mbps
c/u.
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INTERNET LIBRE EN ESPACIOS PÚBLICOS Y COMUNIDADES
VULNERABLES

Se orienta a brindar acceso gratuito al servicio de internet, en lugares de libre esparcimiento de concurrencia masiva y comunidades vulnerables. Consiste en el suministro,
instalación, puesta en marcha y mantenimiento de infraestructuras inalámbricas WiFi
que permitan el acceso a servicios de internet, de forma libre y gratuita, a la población
que acuda a la cercanía de dichos sistemas. Dicho servicio es acompañado de jornadas de capacitación a niños y adultos en el uso básico de sus móviles celulares.
En el periodo 2015 se instalaron92 puntos para IGEP en 64 comunidades. Del total de
puntos, 56 de ellos se encuentran en Asunción y Departamento Central, y de estos, 23
están ubicados en comunidades vulnerables.

Inauguración de WIFI en J. A. Saldivar.

Inauguración de WIFI en Caacupé.

Tipo

Logros 2015

Servicios

Actualmente cuentan con 92 puntos de Internet Gratuito en 64 comunidades:
Detalles en www.paraguay.gov.py/internetlibre

ALOJAMIENTO WEB.

Se ofrece Alojamiento Web (Web Hosting) que consiste en alojar, servir, y mantener
archivos para uno o más sitios web de distintas instituciones. Se ofrece el espacio
para los archivos del sitio web, conexión a Internet, mantenimiento, disponibilidad,
respaldo de los datos. Se implementa la modalidad VPS (Virtual Private Server), a las
instituciones dependientes del Estado que posean recursos limitados en TICs.
Características del Servicio de Alojamiento Web:
• Soporte Técnico 24 horas, 365 días del año. El soporte es un elemento vital para
asegurar la presencia de técnicos cuando hayan fallas en el servicio.
• Almacenamiento y respaldo de los datos.
• Conectividad redundante.
Actualmente se brinda soporte de alojamiento a 29 instituciones públicas.
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WEBMAIL.

La Senatics ofrece servicios de Webmail a diferentes instituciones. Es un servicio que permite acceder a una cuenta de correo electrónico a través de una página web utilizando un
navegador y sin descargar los mensajes al propio ordenador. Este servicio es muy útil, ya
que se pueden leer, enviar y organizar correo electrónico desde cualquier ordenador, desde
cualquier parte del mundo, con conexión a Internet. La privacidad de los usuarios de webmail
se lleva a cabo mediante la utilización de nombres de usuario y contraseña únicos.

CONSULTORÍA Y SOPORTE TÉCNICO.

Se ofrece el servicio de Consultoría y Soporte Técnico a las diferentes Instituciones
del Estado como:
• Asesoramiento de Software: Asesoramiento en Software especializado para
el monitoreo y control de equipos de Datacenter y Seguridad de la Información
dirigida a instituciones públicas.
• Consultoría técnica: Relevamientos del actual y planificación de crecimiento de
Redes de Comunicaciones, Cableado Estructurado, Datacenter, Servidores, Computadoras, y todo equipo TICs que la institución pública posea.
• Servicio de Mantenimiento informático: Mantenimiento de equipos informáticos, cableados estructurados, Datacenters y Redes de Comunicación.
• Soluciones de Networking: Servicio de configuraciones de equipos de Networking,
como: Routers, Switches, Centrales Telefónicas IP, para resolución de problemas, para agregación de nuevos servicios, o para migración y/o actualización de equipos.
• Evaluación y gestión de servidores: Servicio de gestión y evaluación de Servidores como ser:
configuración de Storage para el almacenamiento de datos, políticas de acceso de seguridad, copias de seguridad (Backup), test de stress para simular situaciones críticas.
• Asesoramiento para elaboración de Pliegos de Bases y Condiciones: Con el fin de estandarizar
las compras del Estado en el área de TICs, buscando la interoperabilidad y calidad en todas
las compras realizadas por las entidades públicas. Se asesora y proporciona Especificaciones
Técnicas de equipamientos TICs acorde a las necesidades de cada institución.
• Evaluación Técnica de Llamados: Para las instituciones que carecen del personal técnico idóneo para la correcta evaluación de sus Licitaciones Públicas, se ofrece personal técnico
para conformar el Comité Técnico de Evaluación.

Tipo

Logros 2015

Consultoría y Soporte técnico:
• SNPP Servicio Nacional de Promoción Profesional.
• SPL Secretaria de Políticas Lingüísticas.
• Ministerio de Justicia.
• Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
• Secretaria de Desarrollo para Repatriados y Refugiados.
• Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
Servicios
• Ministerio de Educación y Cultura.
• Identificaciones.
• Secretaria de la Función Pública.
• Cámara de Diputados.
• Registro Civil.
• Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, entre otros
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NUBE - PY (CLOUD COMPUTING).

Se prestan servicios de la más alta calidad a las Instituciones del Estado y a la ciudadanía mediante el cambio de paradigma en cuanto a la manera de ofrecer los servicios de Tecnologías de
la Información (TI). Este cambio consiste en que las instituciones pequeñas no tengan la necesidad de invertir grandes sumas de dinero en equipamientos de alta disponibilidad para poder
contar con una aplicación web acorde a sus metas con la facilidad de crecer en la medida que sus
requerimientos así lo hagan y soportando los tráficos picos en las fechas de consulta masiva.
Niveles de servicio ofrecidos por la Nube-PY:
• Infraestructura como servicio (IaaS), se ofrece desde máquinas virtuales hasta un centro de datos
virtual.
• Plataforma como servicio (PaaS), se ofrece un ambiente para el desarrollo de aplicaciones y pruebas.
• Aplicación como servicio (SaaS), se ofrece como por ejemplo correos, ambiente colaborativo (comunicación gubernamental) a principales autoridades del Estado, ambiente colaborativo de gestión de
documentos en línea enfocado al área educativa.

Tipo
Servicios

Logros 2015
• Instalación de los equipos de Nube-PY totalmente integrados y con servicios en operación
• Capacitación a funcionarios de 10 instituciones para el uso de Nube-PY

Presentación del Servicio Nube-PY

28

ACCIONES 2015

TELEMEDICINA

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Telemedicina se define como: “El suministro
de servicios de atención sanitaria, en los que la distancia constituye un factor crítico,
por profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de la comunicación con
objeto de intercambiar datos para hacer diagnósticos, preconizar tratamientos y prevenir
enfermedades y heridas, así como para la formación permanente de los profesionales de
atención de salud y en actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la
salud de las personas y de las comunidades en que viven.”
Por lo tanto, se considera importante la utilización de las tecnologías de la información y de las
comunicaciones como un medio de proveer servicios médicos, independientemente de la localización tanto de los que ofrecen el servicio, los pacientes que lo reciben, y la información necesaria para la actividad asistencial. En este marco, la SENATICs provee al Ministerio de Salud Pública
y Bienestar Social, las herramientas tecnológicas necesarias para el alojamiento y publicación de
los servicios de telemedicina en sus servidores, como así también de la conectividad necesaria
entre dicho punto con los hospitales y sanatorios regionales.
En su primera etapa este proyecto abarca la conectividad de 18 hospitales regionales mediante
una red VPN dedicada de 5Mbps c/u incluidas conexiones redundantes provistas por la SENATICs.
En 2015, 11 hospitales públicos se benefician con la implementación de este sistema.
LosRegionales
18 Hospitales
incluidos en la primera etapa del Proyecto son:
• Hospital de Encarnación.
• Hospital de Pilar.
• Hospital de Villa Hayes.
• Hospital de Concepción.
• Hospital de Pedro Juan Caballero.
• Hospital de Saltos del Guairá.
• Hospital de Ciudad del Este.
• Hospital de San Juan Bautista.
• Hospital de Santa Rosa del Aguaray.
• Hospital de Coronel Oviedo.
• Hospital de Paraguarí.
• Hospital de Caacupé.

Inauguración del sistema de Telemedicina en el Hospital de Caaguazú
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NORMA PARAGUAYA NP-ISO/IEC 27001. TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN – TÉCNICAS DE SEGURIDAD – SISTEMAS DE GESTIÓN
DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN – REQUISITOS
Participación en el Comité CTN 54, integrado por representantes de diversas partes
involucradas: gobierno, sector privado, Universidades y sociedad civil. Esta Norma es
una adopción idéntica de la Norma Internacional ISO/IEC 27001:2013
Ha sido preparada para proporcionar los requisitos para establecer, implementar, mantener y mejorar de manera contínua un sistema de gestión de la seguridad de la información. La adopción de sistema de gestión de la seguridad de la información es una
decisión estratégica para una organización. El establecimiento e implementación de un
sistema de gestión de la seguridad de la información de la organización está influenciada por las necesidades y objetivos de la organización, los requisitos de seguridad,
los procesos organizacionales utilizados y el tamaño y la estructura de la organización.
Se espera que todos estos factores de influencia cambien con el tiempo.
El sistema de gestión de seguridad de la información conserva la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información al aplicar un proceso de gestión de riesgo y le entrega confianza a
las partes interesadas cuyos riegos son gestionados de manera adecuada.
Esta norma puede ser usada por las partes internas y externas para evaluar la capacidad de
la organización para cumplir con los propios requerimientos de seguridad de la información de
la organización.
La ISO/IEC 27000 describe las generalidades y el
vocabulario de los sistemas de la gestión de la
seguridad de la información, relacionando la familia del sistema de gestión de la seguridad de la información de las normas (incluidos ISO/IEC 27003, ISO/IEC 27004, ISO/
IEC 27005), con los términos y definiciones relacionados.

Lanzamiento de la Norma ISO/IEC 27001.
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INCLUSIÓN Y DESARROLLO
DE CAPACIDADES

TICs EN LA EDUCACIÓN E INCLUSIÓN DIGITAL
La ciudadanía es un actor clave para que las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) tengan impacto en el desarrollo de los países. Hoy en día, 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 el ámbito educativo, las TIC pueden contribuir a expandir la cobertura
educativa, mejorar la calidad de la educación, mejorar los procesos de enseñanza y
aprendizaje, formar futuros profesionales para la era digital, y mejorar la calidad de la
educación en general . En los países de América Latina y el Caribe, la incorporación de
las TIC en este sector 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 y contar con puntos de Internet Gratuito en Espacios Públicos,
que son espacios comunitarios de capacitación y participación.
Igualmente, para fomentar la capacitación constante, se cuenta con más de un centenar de cursos en línea en nuestro campus virtual, con cursos gratuitos y para todo
público. campus.senatics.gov.py
Para el desarrollo de emprendedores, se trabaja el concepto de cambio de paradigma:
del enfoque que plantea el desarrollo de una idea al enfoque que plantea el desarrollo
del talento emprendedor; de poner el énfasis en la preparación de planes de negocios
a dotar a los emprendedores de la capacidad de identificar oportunidades, sobre la
base de la observación, la generación de soluciones creativas, y su ejecución como
empresa consolidada.
Por último, 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.

¿QUE SERVICIOS OFRECEMOS?
TICs
eDuTic-Py
Servicio de E-Learning para Instituciones Públicas

La plataforma e-Learning está a disposición de las instituciones
públicas para ofrecer cursos on line a la ciudadanía y a funcionarios públicos. Actualmente 13 instituciones utilizan la plataforma,
que se encuentra implementada en campus.senatics.gov.py.

eDuTic-Py
Alfabetización digital (Infocentros Comunitarios)

La implementación de Infocentros Comunitarios y puntos de
acceso permite conección a Internet para el uso efectivo de las
TICs en las comunidades vulnerables del país. Los telecentros o
infocentros móviles sonn ubicados estratégicamente en sitios
de fácil acceso público como plazas, espacios comunitarios, y
otros.

34

ACCIONES 2015

eDuTic-Py
Desarrollo de capacidades

Aceleradora de emprendimientos tecnológicos:
El objetivo de la aceleradora de emprendimientos es atraer, desarrollar y retener capital
humano con desarrollo local y visión emprendedora para que inicien y/o continúen proyectos
de alto potencial de crecimiento tecnológico,
fortaleciendo el entorno del emprendedurismo, apoyando a la cultura de innovación de
Paraguay y conectándolo con el mercado local
y las necesidades de implementación a nivel
de estado.
Además de contar con proyectos que implican
capacitación con Dinamizadoras, Gestión e
inclusión tecnológica en el ámbito educativo,
Difusión y concientización acerca de las TICs,
entre otros.

INFOCENTROS

Son espacios comunitarios de capacitación y participación. Poseen equipamiento necesario para disponer de acceso a Internet gratuito y a las TICs.
Ofrecen servicios de computación y conexión a Internet sin costo para los habitantes.
Además son lugares de encuentro e intercambio de la comunidad, espacios de aprendizaje, crecimiento personal y desarrollo de habilidades digitales
Tiene como objetivo, disminuir la brecha digital existente en las comunidades de escasos recursos del Paraguay

Infocentro Comunitario en el Barrio Las Colinas, de Itaguá.
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INCUBACIÓN Y ACELERACIÓN PARA PEQUEÑAS EMPRESAS
TICS.

Las incubadoras y aceleradoras de empresas aceleran el desarrollo exitoso de iniciativas de emprendimientos o empresas ya en proceso de crecimiento a través de
una combinación de apoyo en recursos y servicios empresariales coordinados por la
administración de la incubadora y a través de su red de contactos.
El objetivo de la aceleradora de emprendimientos es atraer, desarrollar y retener capital humano con desarrollo local y visión emprendedora para que inicien y/o continúen
proyectos de alto potencial de crecimiento tecnológico, fortaleciendo el entorno del
emprendedurismo, apoyando a la cultura de innovación de Paraguay y conectándolo
con el mercado local y las necesidades de implementación a nivel de estado.

Premiación InnvandoPY Startups 2015
Tipo

Logros 2015
Se están acelerando emprendimientos a través del Programa InnovandoPY.
www.innovando.gov.py

Startups

ESCUCHAPP: recaba de manera simple y efectiva el grado de satisfacción de los
clientes. Reporta en tiempor real visualización que permiten tomar decisiones
informadas a los clientes.
GURÚ DE LA GUITARRA: el programa de estudios más completo y mejor explicado
que encontrarás en la red para aprender guitarra.
STRATEGA: juego de estrategia futurista con gráficos 3D, con mucha acción, que
pone a prueba tácticas y habilidades de guerra. Es el primer proyecto nacional
que accede a la tienda digital STEAM para su distribución.
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CONCURSO PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES
ORIENTADAS A SERVICIOS PÚBLICOS (HACKATHON).

La SENATICs organiza el evento “INNOVANDO PARAGUAY” en su compromiso de impulso y desarrollo de iniciativas gubernamentales que fomenten la transparencia, la
participación ciudadana y la rendición de cuentas. El evento contó con el auspicio de
USAID, en el marco de su Programa de Democracia y Gobernabilidad, el cual es implementado por el Centro de Estudios Ambientales y Sociales (CEAMSO).

Hackaton Senatics 2015.

Tipo

Logros 2015
Se desarrollaron y lanzaron las aplicaciones ganadoras de la edición 2014:
• ContratacionesPy (Dirección Nacional de Contrataciones Públicas).
• Contralor FONACIDE (Ministerio de Educación y Cultura).

Hackathon
En el 2015 resultaron seleccionadas:
• Akuerapp (Salud Pública).
• Guía Legal (Justicia).

ContratacionesPY

Contralor FONACIDE
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN COMUNIDADES VULNERABLES

Se realizan jornadas de alfabetización digital por medio de los cinco infocentros comunitarios.
Acciones como la Cooperación con la Gobernación de Itapúa para la realización del
Curso de formación para agentes educativos para la atención a la primera infancia, a
través de la plataforma virtual de la SENATICs y la habilitación del servicio de asesoramiento turístico, en los infocentros ubicados en la Plaza Uruguaya y en la Plaza “De
los Héroes”, de Asunción, en conjunto con la SENATUR.

Capacitación en la localidad de J.A. Saldivar.

EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES

La SENATICs representa al gobierno paraguayo en varios foros internacionales, asimismo, brinda apoyo a distintos tipos de seminarios de caracter TIC, cumpliendo con
su compromiso de difundir buenas prácticas y educar en materia de tecnologías de la
información.

Python Day 2015
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Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información

Tipo

Logros 2015

Eventos

Participación en 6 eventos internacionales:
• Reunón de Miembros del Comité Interamericano Contra el Terrorismo
(CICTE). Washington D.C., E.E.U.U.
• 1º Reunión de Autoridades sobre Privacidad y Seguridad de la Información
del MERCOSUR (RAPRISIT). Brasilia, Brasil.
• Reunión Nº53 de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números
en Internet (ICANN). Buenos Aires, Argentina.
• V Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América
Latina y el Caribe. México D.F., México.
• Apertura del “Lanzamiento del Mes de la Ciberseguridad” organizado por
la OEA; se participó en representación de Paraguay en el marco de la Presidencia del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE). Washington
D.C., E.E.U.U.
• Participación de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información
(CMSI+10). Nueva York, E.E.U.U.
Organización de eventos nacionales:
• Charla sobre “Datos Abiertos”.
• Presentación de la iniciativa Grupo de Desarrolladores de Google.
• InnovandoPY Hackathon 2015.
• Jornada Nacional por la Transparencia.
• II Reunión de Autoridades sobre la Privacidad y Seguridad de la Información
del Mercosur.
• Taller sobre Sistemas de Control Industrial e Infraestructuras Críticas.
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CENTRO DE RESPUESTA A
INCIDENCIAS TECNOLOGICAS
(CERT-PY)

CENTRO DE RESPUESTA A INCIDENCIAS TECNOLOGICAS (CERT-PY).

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, y la Unidad Especializada en Delitos Cibernéticos, en el ámbito del
Ministerio Público, es la principal autoridad a cargo de la investigación y la acción
judicial en caso de delitos cibernéticos.
El CERT-py se conformó a fines de 2012 con el objetivo de 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. En la actualidad, su capacidad operativa se limita a un ofrecimiento de orientación y soporte en tiempo real para el desdoble de incidentes, aunque
ello le permite comprender y revisar las políticas internas de las organizaciones a las
que asiste. En función de la experiencia acumulada, CERT-py está diseñando políticas,
procedimientos y mecanismos para responder a incidentes cibernéticos y tiene como
objetivo continuar posicionándose como recurso y referencia nacional para orientación
proactiva y reactiva.
La capacitación y la construcción de capacidades del personal de CERT-py y la Unidad
Especializada en Delitos Cibernéticos 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. La capacitación adicional brindada al personal gubernamental y
representantes de otros sectores de la sociedad se dirige a impedir los ciberdelitos e
incidentes cibernéticos mediante la concientización de los riesgos y la aplicación de
buenas prácticas.

BENEFICIOS QUE OFRECE EL CERTPY.

• Servir como punto de contacto confiable.
• Desarrollar una 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.
• Desarrollar capacidades para apoyar la denuncia de incidentes a través de un
amplio espectro de sectores dentro de los límites del Paraguay.
• Llevar a cabo análisis de incidentes, vulnerabilidades y artefactos para: difundir información sobre vulnerabilidades denunciadas y 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).
• Participar en funciones de monitoreo de incidencias y patrones de comportamiento entre los mismos: 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.
• Ayudar 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). Este beneficio podría traducirse,
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además, en la creación de líneas de base y métodos de referencia o en la
evaluación de las capacidades de estos equipos. También podría incluirse un
mecanismo para certificar o acreditar organizaciones CSIRT en el Paraguay.
Ofrecer servicios de traducción para el análisis técnico de códigos malignos y
otra información de seguridad informática de entidades externas.
Poner a disposición del público las mejores prácticas y lineamientos de seguridad por medio de publicaciones, portales y otros medios de comunicación
(este tipo de información puede incluir lineamientos técnicos para asegurar
conexiones de equipos de red y las propias redes, enlaces a otros recursos
confiables e información para introducir sistemas de comunicación seguros,
o para ayudar a los usuarios del área de cobertura a proteger sus sistemas).
Promover o iniciar el desarrollo de materiales adecuados de educación, concienciación o entrenamiento para público variado. Las poblaciones seleccionadas pueden incluir administradores de sistemas y redes, otros CSIRT organizacionales dentro del país, legisladores, representantes legales, organismos
reguladores o de aplicación de la ley y poblaciones generales de usuarios.
Identificar y mantener una lista de capacidades del CERT-PY y puntos de contacto dentro del Paraguay.

¿QUÉ SERVICIO OFRECEMOS?
CERT- Py

Gestíon de Incidentes

Monitoreo de sistemas computacionales en las que estén involucradas redes o infraestructuras del país. Notificaciones de
incidentes de seguridad en Paraguay, dando respuesta a estos
incidentes, haciendo que las partes afectadas e involucradas
entren en contacto para la solución de los mismos.

Auditorias de Vulnerabilidades

Este servicio consiste en realiza análisis, diagnóstico y recomendaciones sobre vulnerabilidades en
aplicaciones web, redes y sistemas.

Alertas de Seguridad.

MONITOREO DE SITIOS WEB.

El CERT-PY brinda servicios de monitoreo para sitios y aplicaciones web de instituciones gubernamentales, para asegurar la disponibilidad de los mismos. A través de este
servicio se generan alertas en el caso de incidentes como:
• Defacement.
• Phishing.
• Spam.
• Malware.
• Botnets.
Además se cuenta con un sistema de denuncias a través de línea telefónica, disponible
24x7x365.
235 (doscientos treinta y cinco) sitios web del Estado monitoreados.
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AUDITORÍA DE SEGURIDAD.

El CERT-PY brinda asesoramiento y auditorías de vulnerabilidades a instituciones gubernamentales e infraestructura crítica. Este servicio permite identificar vunerabilidades, riesgos y problemas en las redes y sistemas. Las auditorías pueden ser:
- Preventivas: en algunos casos, las instituciones solicitan un análisis y asesoramiento de
seguridad en sus redes y sistemas, de modo a identificar vulnerabilidades y problemas
que pudieran comprometer su seguridad, de modo a minimizar los riesgos.
- Reactivas o forenses: en otros casos, la institución sufrió un incidente de seguridad
(hacking, malware, spam, etc.) y requiere realizar un análisis forense de modo a
encontrar las causas del incidente, el impacto y las soluciones.

BOLETINES DE ALERTA.

Los boletines de alerta son documentos, mayormente técnicos, que son publicados en
casos de amenazas de carácter urgente, grave y que pueden causar un gran impacto en
las redes y sistemas nacionales. Se ha estandarizado un formato, la clasificación y un
sistema de envío de estos boletines, cuyo público es principalmente la comunidad de
seguridad TI: administradores de sistemas, encargados de TI, técnicos, informáticos,
desarrolladores, empresas privadas de TI y usuarios en general. Se publican 16 boletines de alerta de seguridad; y se implementa un sistema de monitoreo y detección de
defacement de portales gubernamentales.

GESTIÓN Y RESPUESTA DE INCIDENTES.

El CERT-PY cuenta con un sistema de gestión de incidentes, donde se reciben denuncias
de incidentes de seguridad (hacking, phishing, spam, denegación de servicio, malware
y otros) que afecten a cualquier red, infraestructura o sistema nacional. El CERTPY se encarga de coordinar la mitigación del incidente entre los diferentes actores
involucrados: ISPs, proveedores de hosting, registrantes, administradores de sistemas,
desarrolladores, víctimas y los CERTs de países involucrados.
Se atendieron y gestionaron 784 incidentes.
En los casos que lo ameritan, los incidentes son derivados a la Unidad Especializada de Delitos Informáticos del Ministerio Público a través de denuncias fiscales para su investigación.

NOTICIAS DE CIBERSEGURIDAD.

Se publicaron diariamente noticias relevantes acerca de temas de ciberseguridad, nuevas amenazas, buenas prácticas, recomendaciones, etc. en redes sociales (Twitter) y
en la página web del CERT-PY.
Se publicaron alrededor de 350 noticias.
Tipo

Logros 2015
316 sitios del Estado monitoreados en modalidad 24x7x365 con servicios de alertas
activo. Además, se ha detectado y actuado en incidentes con respecto a sitios web de
empresas del país que fueron desfigurados (defacement).

Servicios

51 auditorías realizadas.
784 incidentes atendidos.
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SEGURINFO 2015.
Segurinfo Paraguay 2015 es un congreso de Ciberseguridad y de Seguridad de la Información
de carácter internacional, con expositores de alto nivel, dirigido a funcionarios del Gobierno, la
industria y la ciudadanía en general. Se realizó en el Banco Central del Paraguay, con una participación de más de 600 personas.

Segurinfo 2015

PLAN NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD.
Se elaboró el Plan Nacional de ciberseguridad bajo el liderazgo de la Presidencia de
la República y en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) que
contó con el apoyo y facilitación de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Es un documento estratégico que además de reflejar el compromiso del Estado con el
desarrollo seguro de las TICs como la mayor de las prioridades, también es una guía
para la ejecución de políticas públicas en materia de ciberseguridad. Más específicamente, define los ejes, los objetivos, y un plan de acción para la ejecución de la política
nacional de ciberseguridad ante la creciente importancia de las TICs para la economía
y la sociedad.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN EN CASOS DE GROOMING.
Se elaboró una campaña de prevención contra casos de Grooming, problemática que
afecta principalmente a niños y jóvenes que acceden a Internet y buscan crear nuevas
amistades.
La campaña consistió en un spot audiovisual y afiches impresos, que mostraban de
manera cruda como los niños y jóvenes, con la inocencia que los caracteriza, pueden
caer en los engaños de pedófilos.
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www.senatics.gov.py

Dirección: Complejo Santos E2
Avda. Gral. Santos 1170 c/ Concordia
Teléfono: (595 21) 2179000
Asunción - Paraguay

SENATICs Paraguay

SENATICs Paraguay

@SENATICs

