Estrategia sobre ciberseguridad para Internet de las cosas
Fecha de inicio y término del Compromiso: 01-11-18 al 30-06.19
Institución o actor responsable de la implementación:Agesic
Compromiso Nuevo

Descripción del compromiso
¿Cuál es el compromiso?

Desarrollar un proceso participativo que involucre diferentes actores
incluyendo a gobierno, sociedad civil, academia y sector privado para
desarrollar una propuesta con recomendaciones y lineamientos para
la elaboración de una estrategia país sobre políticas y buenas
prácticas de ciberseguridad para Internet de las Cosas.

¿Cuál es la problemática que el
compromiso aborda?

Actualmente Internet de la Cosas (IoT) enfrenta una problemática en
el contexto de ciberseguridad dado que no existe una normativa en la
materia, por lo que resulta complejo evaluar los niveles de riesgo.

¿Cómo contribuirá a resolver la
problemática?

Generar un conjunto de recomendaciones consensuadas para definir
e implementar políticas y normativa en la materia a nivel Nacional.

A qué valor de OGP contribuirá Aporta a la transparencia de la política de ciberseguridad naciona y a
este compromiso.
la participación ciudadana ya que involucrará a los diferentes actores
en el diseño.

Información Adicional
Este compromiso a la estrategia Digital del país establecida en la Agenda Digital del Uruguay 2015-2020,
que busca generar confianza y seguridad en el uso de las tecnologías digitales, construyendo entornos
seguros y formas de interacción basadas en la confianza, que promuevan la plena participación en la
sociedad de la información.

Metas y/o Principales Hitos
Descripción de la Meta y/o principal Hito

Fecha de

Fecha de término

inicio

Conformación y puesta en marcha el Grupo de Trabajo
que integre múltiples actores.

Noviembre 2018 Diciembre 2018

Documento elaborado a través de un proceso participativo Diciembre 2018

Junio 2019

Información de Contacto
Nombre de la persona responsable

Santiago Paz

Cargo, Departamento

Director de Área de Seguridad de la
Información - AGESIC

Correo electrónico y teléfono

santiago.paz@agesic.gub.y

Nombre del/los técnico/s responsables
Cargo, Departamento
Correo electrónico y teléfono

Otros Actores involucrados

Actores de Gobierno
OSC, sector privado, organizaciones multilaterales, grupos de
trabajo

Univerisdades

