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Maria Antonieta Corrales Sandi <antonieta.corrales@micit.go.cr>

Boletín de prensa - CGR alerta gran brecha en ciberseguridad entre instituciones públicas. 
Maria Antonieta Corrales Sandi <antonieta.corrales@micit.go.cr> 3 de noviembre de 2022, 14:37
Para: Lista Global MICITT <lgmicitt@micit.go.cr>

Buenas tardes.

Remito información de interés de la CGR.

At.

---------- Forwarded message --------- 
De: Xinia Valverde Corrales <xinia.valverde@cgr.go.cr> 
Date: jue, 3 nov 2022 a las 13:56 
Subject: Boletín de prensa - CGR alerta gran brecha en ciberseguridad entre instituciones públicas. 
To: Xinia Valverde Corrales <xinia.valverde@cgr.go.cr> 

 
CGR alerta gran brecha en ciberseguridad entre instituciones públicas

 
La CGR ejecutó un análisis que permitió determinar el nivel de aplicación de prácticas de seguridad de la información en
267 instituciones, dando énfasis en los aspectos relevantes de ciberseguridad y la identificación de oportunidades de mejora. En
términos generales, los resultados reflejan que el sector público se encuentra en los niveles más bajos de aplicación de dichas
prácticas.  Resulta indispensable disponer de información sobre este nivel, así como los desafíos a nivel nacional e institucional, con
ello la Administración puede tomar decisiones para resguardar la información y brindar la continuidad de los servicios públicos. A
continuación se muestran los principales resultados obtenidos:
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Se adjunta infografía completa y resumen de resultados generales. Puede acceder al sitio interactivo para consulta de
resultados aquí: enlace
Jessica Víquez, gerente del área Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades se refiere al estudio: https://youtu.be/
dEx18BAtwA8

Saludos cordiales, 

-- 

Xinia Valverde Corrales 
Fiscalizador Asociado 
Unidad de Prensa y Comunicaciones 
Despacho Contralor 
Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8688 | www.cgr.go.cr 

--  
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to cgr-institucionales+unsubscribe@cgr.go.cr. 
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