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Estrategia de Ciberseguridad
• Evaluación a priori sobre el estado de Ciberseguridad

– Visión de Estado  Nuestro Gobierno continuará con las gestiones iniciales de
Ciberseguridad definidas el año 2017.

– Habrá un arduo trabajo con el Congreso, con los privados, con la Academia, con la
ciudadanía.

– Se necesita la participación y apoyo de todos los actores involucrados.

• Roles determinados
– CiberDefensa Ministerio de Defensa

– CiberInteligencia  ANI

– CiberSeguridad Ministerio del Interior

• Ejecutar Política Nacional de Ciberseguridad

• Agregar nuevas medidas a PNCS 3



Política Nacional de Ciberseguridad

- Es un lineamiento político del Estado de Chile en materia de

Ciberseguridad. (Abril 2017)

- El objetivo principal es tener un Ciberespacio libre, abierto, seguro y

resiliente a través de acciones que permitan identificar y gestionar riesgos.

- Establece 5 grandes objetivos. (Infraestructura, Legislación, Difusión,

Colaboración Internacional e Desarrollo Industria)

- Establece 41 medidas específicas. (9 cumplidas *, 32 sin avances)

- Con desafíos tanto para el sector gubernamental como para el sector

privado.
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5 Grandes Objetivos
- Infraestructura

- Proteger la Infraestructura de la información, identificando y jerarquizando la infraestructura

crítica, además de establecer equipos de respuesta a incidentes de ciberseguridad

- Legislativo

- Establecer prioridades en la implementación de medidas sancionatorias frente a delitos de

ciberseguridad y aumentar la prevención de estos.

- Difusión

- Generar cultura de ciberseguridad, la sensibilización a la comunidad y formación en esta

materia.

- Colaboración Internacional

- Generar política exterior de ciberseguridad, logrando cooperación y asistencia bilateral entre

países.

- Desarrollo Industria

- Desarrollo de la industria de ciberseguridad en chile, generando mayor innovación e

incentivos.
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Prioridades Estratégicas 2018
Para llevar adelante esta Política en coherencia con el Programa de Gobierno se establecen las siguientes

prioridades:

- Infraestructura:

• Regulación de la Infraestructuras Críticas País (proyecto Ley)

• Fortalecer la Red de Conectividad del Estado y la Seguridad Gubernamental (CSIRT / normas)

- Legislación para combatir Cibercrimen:

• Consolidar la operación de la Convención sobre cibercrimen (Convenio de Budapest)

• Apoyar el trabajo legislativo de la Ley de Datos Personales (proyecto Ley en trámite)

• Enviar al congreso un proyecto de modernización de la Ley sobre Delitos Informáticos, ley

marco de ciberseguridad y LGB.

- Difusión:

• Levantar puntos de difusión hacia la ciudadanía (escolar, adulto mayor, campaña nacional)

- Colaboración Internacional:

• Establecer la estrategia de ciberseguridad para el contexto internacional

• Establecer convenios internacionales para el intercambio de conocimientos, experiencias e

información

- Desarrollo Industria:

• Establecer iniciativas para introducir ciberseguridad en las compras del Estado

• Promover iniciativas a través de CORFO para fortalecer la industria nacional en ámbitos de

ciberseguridad 6
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