
Fo
to

: P
ix

ab
ay

ESTRATEGIA NACIONAL DE

SEGURIDAD Y 
CONFIANZA 
DIGITAL 

CENTRO NACIONAL DE
SEGURIDAD DIGITAL

Secretaría de Gobierno Digital
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

Documento de Trabajo de la Estrategia 
Nacional de Seguridad y Confianza 
Digital 2021-2026



OBJETIVO DEL
COMITÉ DE 
EXPERTOS
Desarrollar la Estrategia 
Nacional de Seguridad y 
Confianza Digital



Hoja de Ruta

Estrategia Nacional de 
Seguridad y Confianza Digital



Fase 4:
Sprint 2:

Versión 2.0: Colaboradores 
amigos

Sprint  1:
Creación de la 

versión 1.0

▪ Presentaciones de la Estrategia y la  
Metodología para recoger comentarios

▪ Socialización con colaboradores amigos
▪ Recojo de sugerencias y recomendaciones
▪ Revisión y actualización de la versión 2.0

Sprint 3:
Versión 3.0:  Sociedad 

peruana e Internacional

Mayo 2021 Junio 2021 1Q Junio 2021 2Q

▪ Análisis Inicial y visión
▪ Desarrollo de Lineamientos y 

Objetivos Estrategias
▪ Elaboración y revisión del documento 

versión 1.0
▪ Cierre de la versión 1.0

▪ Presentación de la Estrategia y la  
Metodología para recoger comentarios

▪ Presentaciones sobre temas de Seguridad 
Digital (impacto social, sector público, etc.)

▪ Socialización con la sociedad peruana e 
internacional

▪ Recojo de sugerencias y recomendaciones
▪ Revisión y actualización de la versión 3.0

Etapas del Desarrollo de la Estrategia Nacional



Fo
to

: P
ix

ab
ay

• Seguridad y Confianza Digital
Definición de Seguridad Digital, Confianza Digital

• Contexto Externo
Análisis Externo (Avances, Estrategias de otros 

países y otros).

• Análisis Interno
Análisis Interno del sector, inventario de los 

recursos y capacidades disponibles. Análisis FODA.

• Propósito, Misión y Visión de la Estrategia 
Nacional

Propósito, definición de la misión y la visión de 
largo plazo de la Estrategia Nacional de Seguridad 
Digital.

Estructura del Estrategia Nacional

• Ejes Estratégicos
Con el propósito de alinear las estrategias hacia la 

visión de la Estrategia Nacional.

• Objetivos Estratégicos (Prioritarios y no 
Prioritarios)

Definir los fines o metas desarrolladas a nivel 
estratégico y que el país pretende lograr en un 
periodo de tiempo. Incluirá acciones y medios que se 
ejecutarán para cumplirlos y que se traducirán en 
objetivos específicos.

• Gobernanza de la Estrategia Nacional
Factores que garantizaran el éxito de la estrategia 

nacional.
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Seguridad y Confianza Digital

Estrategia Nacional de 
Seguridad y Confianza Digital



1.1 Seguridad Digital

La Seguridad Digital en el ámbito nacional es el estado 
de confianza en el entorno digital que resulta de la 
gestión y aplicación de un conjunto de medidas 
proactivas y reactivas frente a los riesgos que afectan la 
seguridad de las personas, la prosperidad económica y 
social, la seguridad nacional y los objetivos nacionales 
en dicho entorno. Se sustenta en la articulación con 
actores del sector público, sector privado y otros 
quienes apoyan en la implementación de controles, 
acciones y medidas; debiéndose tener presente para 
estos efectos los aspectos siguientes:

b) Nota 2: Las medidas proactivas y reactivas comprenden 
tecnología, políticas, controles, programas de capacitación y 
sensibilización que tienen por finalidad preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información contenida en el entorno digital.

c) Nota 3: Los riesgos en el entorno digital o riesgo de 
seguridad digital es resultado de una combinación de 
amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. La gestión 
del riesgo de seguridad digital comprende los procesos que 
garantizan que las acciones o medidas son apropiadas con 
los riesgos y objetivos económicos y sociales en juego.

d) Nota 4: La prosperidad económica y social comprende la 
creación de riqueza, la innovación, la competitividad, entre 
otros, así como aspectos vinculados con las libertades 
individuales, salud, educación, cultura, participación 
democrática, ciencia, ocio y otras dimensiones del bienestar 
en las que el entorno digital está impulsando el progreso.

a) Nota 1: La confianza en el entorno digital o también 
denominada confianza digital emerge como resultado 
de cuan veraz, predecible, seguro y confiable son las 
interacciones digitales que se generan entre empresas, 
individuos o cosas.

Fuente: Decreto Supremo 050-2018-PCM



1.2 Confianza Digital

Es el estado que emerge como resultado de cuán 
veraces, predecibles, éticas, proactivas, transparentes, 
seguras, inclusivas y confiables son las interacciones 
digitales que se generan entre personas, empresas, 
entidades públicas o cosas en el entorno digital, con el 
propósito de impulsar el desarrollo de la economía 
digital y la transformación digital.

Es un componente de la transformación digital y tiene 
como ámbitos la protección de datos personales, la 
ética, la transparencia, la seguridad digital y la 
protección del consumidor en el entorno digital.

Fuente: Decreto de Urgencia 007-2020



1.3 Ciberseguridad

Capacidad tecnológica de preservar el adecuado 
funcionamiento de las redes, activos y sistemas informáticos y 
protegerlos ante amenazas y vulnerabilidades en el entorno 
digital. Comprende la perspectiva técnica de la Seguridad 
Digital y es un ámbito del Marco de Seguridad Digital del país.

Fuente: Decreto de Urgencia 007-2020



Contexto Externo

Estrategia Nacional de 
Seguridad y Confianza Digital



Resumen del Contexto Externo

La era digital tiene como principal componente la ruptura de la barrera del mundo físico y el mundo lógico o digital. La aparición, 
por ejemplo, de los wearables permite a las personas llevar consigo más dispositivos que los propios teléfonos móviles.

Sistemas 
Autónomos

Redes y 
Servicios

Datos e 
Información

Ciber 
espacio

Era
Digital

Sistemas 
Centralizados

Hardware y 
Software

Servicios de acceso, 
almacenamiento, y 
procesado

Seguridad por 
Aislamiento y Oscuridad

Interconexión de 
sistemas

Sistemas 
distribuidos

La seguridad recae 
en administradores 
de red para prevenir 
intrusiones

Servicios online

Administración 
Electrónica

Privacidad

Redes sociales y sistemas de pago por Internet

Identidad digital

Contenidos y servicios digitales

Dispositivos móviles

Virtualización e interoperabilidad

Servicios y Plataformas Cloud

Interconexión de entornos IT y OT

           Seguridad Digital

       Bigdata & Machine Learning

   IoT & Smart Things

Dispositivos inteligentes, Asistentes 

virtuales, IA doméstica y wearables

Transportes inteligentes

Robótica y drones

Industria 4.0

Sociedad 5.0

Hiperconectividad

Protección de 
perímetro

Seguridad de la 
información

Ciberseguridad

Fuente: Deloitte Cyber Strategy 2020

Evolución de la 
transformación digital



Resumen del Contexto Externo

5,190 
millones 

personas

4,300 
millones 

personas

5,780 
millones 

personas

Tasa de Crecimiento
100 millones x año

Tasa de Crecimiento
10 millones x año

Tasa de Crecimiento
10% x año

33.17 
millones

36.14 
millones

27.00 
millones

Fuente: Hootsuite 2021

Impacto de las Tecnologías Digitales



Fuente: Reporte Cibercrimen 2020 – LexisNexis Risk Solutions

RESUMEN DE CIBERATAQUES
Año 2020 – vectores de cibercrimen

Resumen del Contexto Externo



Fuente: Reporte Cibercrimen 2020 – LexisNexis Risk Solutions

ESTADISTICAS POR REGIONES
Año 2020 – vectores de cibercrimen

Resumen del Contexto Externo



REGISTRO DE ATAQUES 
POR REGIONES
Año 2020

Fuente: Reporte Cibercrimen 2020 – LexisNexis Risk Solutions

Resumen del Contexto Externo



Fuente: Reporte Cibercrimen 2020 – LexisNexis Risk Solutions

REGISTRO DE 
ATAQUES LATAM

Año 2020

Resumen del Contexto Externo



Fuente: Reporte Ciberseguridad 2020 – OEA - BID

Resumen del Contexto Externo



Fuente: Reporte Ciberseguridad 2020 – OEA - BID

Resumen del Contexto Externo



Fuente: Reporte Ciberseguridad 2020 – OEA - BID

Resumen del Contexto Externo



Fuente: Centro de Ciberseguridad Industrial España 2020

Resumen del Contexto Externo



Fuente: Reporte Ciberseguridad 2020 – OEA - BID

Resumen del Contexto Externo



Importancia de la Estrategia Nacional de 
Seguridad y Confianza Digital (ENSC)

• El uso de las Tecnologías Digitales se han incorporado a la vida cotidiana, las empresas, la 
sociedad, los gobiernos dependen del funcionamiento de estas.

• Las operadoras de telefonía, el transporte, el e-commerce, los servicios financieros, y los 
servicios públicos se basan en la seguridad digital que fluyen a través de estas 
infraestructuras.

• Este nuevo escenario facilita el intercambio de información y comunicaciones digitales, pero 
al mismo tiempo se presentan riesgos y amenazas que pueden afectar tanto a la vida de las 
personas como a la seguridad en general.

• Esta situación ha impactado tanto a la actividad privada como la pública, por lo cual es de 
importancia estratégica la necesidad de establecer una Estrategia Nacional de Seguridad y 
Confianza Digital.

Fuente: Centro de Ciberseguridad Industrial España 2021

Resumen del Contexto Externo



Contexto Interno

Estrategia Nacional de 
Seguridad y Confianza Digital
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Convenio Budapest
Tratado Internacional del 2001 

Buscar hacer frente a los 
delitos informáticos y los 
delitos en Internet mediante 
la armonización de leyes, 
mejora de las técnicas entre 
las naciones firmantes. 

Prevenir y sancionar las 
conductas ilícitas que afectan los 
sistemas y datos informáticos y 
otros bienes jurídicos de 
relevancia penal, cometidas 
mediante la utilización de 
tecnologías de la información.

Ley de Delitos Informáticos
Ley N°30096 -2013

Tecnología de la Información. Técnicas 
de Seguridad. Sistemas de Gestión de 
Seguridad de la Información. 
Requisitos. 2a. Edición”, en todas las 
entidades integrantes del Sistema 
Nacional de Informática

Aprueban el uso obligatorio de la Norma 
Técnica Peruana “NTP ISO/IEC 27001:2014
Resolución Ministerial N°004-2016-PCM

Seguridad Digital y Datos Abiertos y Datos 
Espaciales para los Ciudadanos 
Decreto Supremo Nº 050-2018-PCM 

Disponen la formulación 
de un Plan de Transición 
al Protocolo IPV6

Plataforma Digital Única del Ciudadano GOB.PE
Decreto Supremo Nº 033-2018-PCM 

Las entidades Publicas deben 
incorporarse sus  portales  a 
GOB.PE para orientar mejor a 
los ciudadanos e implementar 
servicios digitales 

Grupo de Trabajo denominado Coordinadora de 
Respuestas a Emergencias en Redes 
Teleinformáticas de la Administración Pública del 
Perú (Pe-CERT)
Resolución Ministerial Nª 360 -2009 -PCM 

Se crea el Grupo de Trabajo 
Permanente, denominado 
Coordinadora de Respuestas a 
Emergencias en Redes 
Teleinformáticas de la 
Administración Pública del Perú 
(Pe-CERT)

Normatividad de la Seguridad Digital 



Reglamento de la Ley de Gobierno Digital
Decreto Supremo Nº029-2021-PCM

Establece disposiciones sobre las 
condiciones, requisitos y uso de 
las tecnologías y medios 
electrónicos en los 
procedimientos administrativos 
desarrollados por las entidades 
públicas.

Ley de Ciberdefensa 
Ley N°30999 -2019

Establece en material de 
ciberdefensa del estado 
peruano, regulando las 
operaciones militares en y 
mediante el ciberespacio a 
cargo de los órganos 
ejecutores del Ministerio 
de Defensa

Regular la utilización de la 
firma electrónica otorgándole 
la misma validez y eficacia 
jurídica que el uso de una 
firma manuscrita u otra 
análoga que conlleve 
manifestación de voluntad.

Ley  de Firmas y Certificados Digitales 
Ley N°27269 -2000 - PCM

Ley de Gobierno Digital
Decreto Legislativo N°1412

Establece el marco de 
gobernanza del gobierno 
digital para la adecuada 
gestión de la identidad 
digital, servicios digitales, 
arquitectura digital, 
interoperabilidad, 
seguridad digital y datos, 
así como el régimen 
jurídico.

Normatividad de la Seguridad Digital 

Creación del Comité de Gobierno Digital 
Resolución Ministerial  N°119 – 2018 - PCM

Las  entidades publicas 
deben instalar un comité 
de Gobierno Digital que 
incorpora al titular del 
pliego, al lider digital, al 
responsible de recursos 
humanos , al responsible 
de atencion al ciudadano y 
al official de seguridad 
digital  



Modelo de Seguridad Digital

Componentes del Modelo de Seguridad Digital 

Siendo transversales a todo el Gobierno Digital 

Identidad 
Digital

Servicios 
Digitales

Procedimientos 
Administrativos

 Datos Interoperabilidad Seguridad Digital Arquitectura 
Digital

Centro Nacional 
de Seguridad 

Digital

Redes de 
confianza en 

Seguridad Digital

Oficial de 
Seguridad 

Digital

Sistemas de 
Gestión de 

Seguridad de la 
Información

Ciudadano o 
Persona en 

General

Autoridad 
Nacional de 

Protección de 
Datos Personales

Responsables de 
los ámbitos del 

Marco de 
Seguridad Digital



Las Organización que cuentan con un sistema de Seguridad de la Información en el 
sector publico, han logrado los siguientes beneficios:  

• Minimizar las brechas en su seguridad Digital
• Garantizar los servicios de cara al ciudadano
• Demuestra fácilmente el cumplimiento
• Reducir los riesgos en seguridad de la información
• Apoyar a los empleados con formación y políticas claras
• Brinda confianza a sus clientes 

Principales organizaciones con SGSI



Fuente: Estado de Madurez Nacional en Seguridad de la Información, muestra al 28-04-2021

Resultado de la Seguridad de la Información en el Sector Publico del Perú - 2021



Fuente: Estado de Madurez Nacional en Seguridad Digital, muestra al 28-04-2021

Resultado de la Seguridad de la Información en el Sector Publico del Perú - 2021



Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD)

CN
SD

Gestión de Alertas 
Digitales

Alerta Integrada

Plataforma Nacional de 
alerta de incidentes de 

seguridad digital

Gestión de Incidentes
Plataforma Nacional 

de Gestión de 
Incidentes

Gestión de Seguridad 
de la Información

Plataforma Nacional 
del SGSI

Gestión de Riesgos 
Digitales

Evaluación de controles de 
seguridad digital

Gestión de análisis de 
vulnerabilidades

Plataforma Nacional de 
Gestión de riesgos 

digitales

Gestión de 
Tecnologías de la 

operación (OT)

Ciudadanos, 
academia, sector 
público y privado

Garantizar la confianza 
digital



Centro Nacional de Seguridad Digital (CNSD)

CN
SD

Observatorio Nacional 
de Seguridad Digital

Equipo de respuestas ante 
incidentes de Seguridad 

Digital

Análisis Forense 
Digital

Gestión de seguridad 
de comunicaciones

Aula Digital

Monitoreo

Gestión de la 
Infraestructura

Red Internacional CSIRT

Red Nacional CSIRT

Red Sectorial CSIRT

NOC

SOC

Encriptación de redes

Encriptación de datos

Ciudadanos, 
academia, sector 
público y privado

Garantizar la confianza 
digital



Propósito, Visión y Misión

Estrategia Nacional de 
Seguridad y Confianza Digital



Propósito de la Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital

El uso eficiente de las Tecnologías digitales es un elemento transversal en la definición de políticas nacionales 
relacionadas con la gobernabilidad democrática, la transparencia y el desarrollo equitativo y sostenible de una sociedad 
con confianza digital. Al mismo tiempo representan una oportunidad para ggarantizar los servicios digitales mediante 
mecanismos de seguridad y confianza digital.

Como parte de un país seguro digitalmente, se hace imperativa la voluntad de gobernar este proceso de adopción con 
una Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital (ENSC), que facilite las condiciones para aprovechar las 
oportunidades y mitigar los riesgos digitales derivados de este proceso; debido  a que toda Sociedad se ha digitalizado 
en casi todos sus frentes, impulsando una nueva economía digital cuyo activo principal es la información.

Crear valor con estos activos es un imperativo no sólo para el sector privado, sino también para el sector público que 
debe atender, además, nuevas demandas de una ciudadanía digital.



En este contexto, las naciones más avanzadas han desplegado esfuerzos durante los últimos 5 años para manifestar 
sus intenciones de gobernar un proceso que convierta a la Seguridad y Confianza Digital en una herramienta para la 
gobernanza y protección de los datos.Es importante señalar que en el continente se hablan de conceptos como 
ciberseguridad, seguridad cibernética y seguridad digital para delinear los procesos de mejora en la gestión de la 
seguridad digital de cada país.

Ese ha sido el principal propósito con el que se han propuesto diversas manifestaciones que van desde Políticas, 
Estrategias, Planes y Agendas Nacionales,  que en sus primeras etapas contienen diagnósticos del punto de partida y 
aspiraciones para fines de esta década, pasando por recomendaciones de políticas públicas, fortalecimiento de 
algunos sectores y priorización de iniciativas público-privadas que garanticen los primeros pasos hacia una Estrategia 
Nacional de Seguridad y Confianza Digital.

Con ese propósito se propone la Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital (ENSC) para el periodo 
2021-2026, actualizable cada año de acuerdo a los nuevos avances tecnológicos y la coyuntura del país y del mundo. 

Propósito de la Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital



Implementar la Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital, promoviendo la gestión y aplicación de un conjunto de 
medidas proactivas y reactivas frente a los riesgos digitales que afectan la seguridad digital de las personas, la económica 
digital, la seguridad nacional y los objetivos nacionales en dicho entorno.

MISIÓN



VISIÓN

El Perú es reconocido como un líder en la confianza en el entorno digital, incluyendo los ámbitos de la protección de datos 
personales, la transparencia, la economía digital, la seguridad digital y la protección del consumidor en el entorno digital, 
acelerando el desarrollo nacional y la reducción de las brechas sociales.



Ejes Estratégicos

Estrategia Nacional de 
Seguridad y Confianza Digital



Seguridad y Confianza 
Digital

E2: Desarrollo de 
capacidades

E3: Activos Críticos 
Nacionales

E4: Estándares

E1: Cultura de seguridad y 
confianza digital

E6: Marco Jurídico

E5: Servicios 
Digitales

EJES TRASVERSALES



Objetivos Estratégicos

Estrategia Nacional de 
Seguridad y Confianza Digital



Objetivos de la Política Nacional de Transformación Digital



ALINEAMIENTO 

Seguridad de las Infraestructuras y 
servicios Digitales

Capacidades de repuestas ante incidentes 
de seguridad digitales

Cultura innovación y formación

Protección empresarial y social

Seguridad del Ciberespacio



Seguridad de las Infraestructuras y servicios 
Digitales

Capacidades de repuestas ante incidentes 
de seguridad digitales

Cultura innovación y formación

Protección empresarial y social

Seguridad del Ciberespacio

Objetivos Estrategicos de la Estrategia Nacional de Seguridad y Confianza Digital 



OE1. Seguridad de las Infraestructuras y servicios Digitales

OE1.1.  Identificar y planificar la seguridad de los Activos críticos nacionales

• A.1.1.1 Definir y establecer los estándares internacionales para proteger los activos críticos nacionales
• A.1.1.2 Catalogar los activos críticos nacionales relevantes del sector público y privado
• A.1.1.3 Establecer las normas para la gestión de los riesgos en los activos críticos nacionales
• A.1.1.4 Implementar procesos y procedimientos que permitan la supervisión y evaluación de los activos críticos nacionales
• A.1.1.5 Formalizar los procesos regulatorios pertinentes para asegurar los activos críticos nacionales

OE1.2.  Mejorar la coordinación entre sectores público y privado para proteger los activos críticos nacionales

• A.1.2.1 Establecer un Equipo de Respuestas a Incidentes de Seguridad Digital para la gestión de los activos críticos 
nacionales

• A.1.2.2 Establecer y hacer cumplir los requisitos mínimos y planes de recuperación para los activos críticos nacionales
• A.1.2.3 Coordinar y monitorear las actividades de recuperación de incidentes para asegurar el regreso al estado normal de 

operación

OE1.3.  Identificar y planificar la seguridad de las infraestructuras del sector público y privado

• A.1.3.1 Promover la creación de Equipos Sectoriales de Respuestas a los Incidentes de Seguridad Digital
• A.1.3.2 Definir el protocolo de comunicación entre los Equipos Sectoriales de Respuestas a los Incidentes
• A.1.3.3 Establecer y hacer cumplir los requisitos y planes de recuperación en las infraestructuras y servicios digitales
• A.1.3.4 Coordinar y monitorear las actividades de recuperación de incidentes para asegurar las infraestructuras y servicios 

digitales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OE2. Capacidades de respuestas ante incidentes de Seguridad Digital

OE2.1.  Fortalecimiento de capacidades contra incidentes de Seguridad digital
• A.2.1.2  Promover el desarrollo de capital humano mediante la formación de especialistas y profesionales en el ámbito de 

seguridad y confianza digital
• A. 2.1.3  Impulsar el desarrollo tecnológico Nacional de ciberseguridad para el fortalecimiento gradual de la seguridad y 

confianza digital
•  A.2.1.4  Desarrollar mecanismos  de participación ciudadana en materia de seguridad y confianza digital
•  A.2.1.5  Incrementar capacidades técnicas para la Identificacion y gestión de incidentes de seguridad digital a nivel nacional 

OE2.2.  Diseñar contramedidas integrales y activas contra incidentes de Seguridad Digital
• A.2.2.1 Revisar y alinear todos los medios de respuesta con las reglas internacionales. en caso de una amenaza de 

seguridad digital 
• A.2.2.2 Desarrollar diversas estrategias y tácticas; reforzar capacidades de respuesta, y adquirir tecnologías básicas para 

salvaguardar la información en el ámbito de seguridad y confianza digital

OE2.3.  Impulsar los procesos de conformación de los equipos de respuesta ante incidentes de seguridad digital
• A.2.3.1 Establecer  las normas para la conformación de los procesos de equipos de respuesta ante incidentes de seguridad 

digital
• A.2.3.2  Implementar planes de acción en los procesos de equipo de respuesta ante incidentes de seguridad digital. 
• A.2.3.3  Supervisar y monitorear el cumplimiento del plan acción

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OE3. Cultura, innovación y formación

OE3.1. Fortalecer la concientización en seguridad digital

• A.3.1.1 Fortalecer el Centro Nacional de Seguridad Digital para gestionar las acciones preventivas y reactivas ante 
incidentes de seguridad digital

• A.3.1.2 Fortalecer el Centro Nacional de seguridad Digital para la generación de canales y planes de comunicación 
dirigidos a los ciudadanos

• A.3.1.3 Promover cursos de concientización ciudadana en seguridad digital

OE3.2. Potenciar el talento humano en seguridad digital

• A.3.2.1 Definir y desarrollar programas de capacitación en seguridad digital
• A.3.2.2 Desarrollar habilidades digitales que permitan al ciudadano desenvolverse en la sociedad en un ambiente de 

confianza digital
• A.3.2.3 Promover la importancia del talento humano en seguridad digital

OE3.3. Establecer el centro conocimiento digital para todos los sectores público y privado

• A.3.3.1 Facilitar eventos nacionales e internacionales que fortalezcan la formación y cultura en seguridad digital
• A.3.3.2 Impulsar programas con iniciativas de innovación para los tres niveles de gobierno
• A.3.3.3 Promover cursos de especialización para los sectores públicos y privados

OE3.4. Establecer el centro de conocimiento digital sugerente en promover una cultura digital a través de sus programas

• A.3.4.1 Concientizar y sensibilizar una cultura digital
• A.3.4.2 Promover programas de capacitación en prevención de riesgos digitales
• A.3.4.3 Promover e incentivar el compromiso de una cultura digital para el ciudadano

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OE4. Protección empresarial y social

OE4.1.  Asegurar la privacidad y protección de datos en las empresas

• A.4.1.1 Impulsar la seguridad digital mediante políticas públicas para las mypes, pymes, y emprendedores
• A.4.1.2 Promover la seguridad digital para garantizar la privacidad y protección de datos personales
• A.4.1.3 Estimular la cooperación de las organizaciones privadas y públicas con el compromiso de mejorar la seguridad    

digital

OE4.2.  Fortalecer los procesos en seguridad digital para proteger la economía en los diferentes sectores empresariales

• A.4.2.1 Definir marcos de referencia, normas y metodologías para fortalecer la seguridad digital
• A.4.2.2 Establecer marcos de referencia, normas y metodologías para fortalecer la seguridad digital
• A.4.2.3 Promover marcos de referencia, normas y metodologías para fortalecer la seguridad digital

OE4.3.  Impulsar acciones necesarias en el marco legal para la seguridad y confianza digital 

• A.4.3.1 Formalizar los procesos regulatorios en el marco de seguridad y confianza digital
• A.4.3.2 Establecer procesos y procedimientos para fortalecer la confianza digital entre ciudadanos, sector público y privado
• A.4.3.3 Desarrollo planes de acción en el ámbito de seguridad y confianza digital

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



OE5. Seguridad del ciberespacio

OE5.1.  Contribuir a la seguridad del ciberespacio en el ámbito nacional e internacional

• A.5.1.1 Fomentar la colaboración internacional con otros equipos de respuesta ante incidentes nacionales
• A.5.1.2 Promover un ciberespacio abierto, plural, seguro y confiable
• A.5.1.3 Gestionar de manera nacional e internacional, la prevención de conflictos, cooperación y estabilidad en el 

ciberespacio
• A.5.1.4 Coordinar y promover junto con la academia el impulso de programas y cursos de seguridad digital
• A.5.1.5 Promover e impulsar los procesos de diagnostico en seguridad digital en el sector público y privado

OE5.2.  Aseguramiento de las redes de comunicaciones mediante protocolos de cifrado

• A.5.2.1 Promover el uso de redes privadas virtuales en las comunicaciones del sector público y privado
• A.5.2.2 Garantizar un uso seguro y responsable de las redes y los sistemas de información y comunicaciones
• A.5.2.3 Fortalecer las capacidades de prevención, detección y respuesta a los ataques de seguridad digital, potenciando 

medidas de cifrado

OE5.3.  Aseguramiento de los datos almacenados mediante protocolos de cifrado

• A.5.3.1 Garantizar el almacenamiento de los datos en repositorios mediante técnicas de cifrado
• A.5.3.2 Identificar y proteger datos de carácter personal considerando estándares internacionales

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
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