
 

 

 

 

 

  

El Estado de la Ciberseguridad 
en México  
//Estudio realizado por Metabase Q 
 

//Better base, better future 

metabaseq.com 



 

 

 

 

Tabla de contenido 
 

El Estado de la Ciberseguridad en México .................................................................................................... 3 

El Internet de las Cosas (y de las amenazas) ................................................................................................. 4 

Ataques Sistémicos ..................................................................................................................................... 4 

Esfuerzos de México en materia de ciberseguridad ...................................................................................... 5 

Estrategia Nacional de Ciberseguridad......................................................................................................... 6 

México en comparación con otros países..................................................................................................... 6 

Adhesión de México a tratados internacionales en ciberseguridad ............................................................... 7 

//Convenio de Budapest ............................................................................................................................... 7 

//Tratado de ciberseguridad de la ONU .......................................................................................................... 8 

Cuestiones pendientes y oportunidades futuras .......................................................................................... 8 

México en la agenda internacional .............................................................................................................. 9 

Incorporación de estándares de ciberseguridad mínimos ........................................................................... 10 

Propuesta MCS ......................................................................................................................................... 11 

//Propuesta de estándares de ciberseguridad mínimos ................................................................................. 11 

Estímulos fiscales para incentivar la inversión en ciberseguridad ............................................................... 11 

Apreciaciones Finales ................................................................................................................................ 11 

Recomendaciones ..................................................................................................................................... 12 

Conclusiones ............................................................................................................................................ 14 

Referencias............................................................................................................................................... 15 

Bibliografía ............................................................................................................................................... 16 

 

 

 



 

 

 

 

El Estado de la Ciberseguridad en México 

Los efectos de la pandemia, lejos de frenar los avances tecnológicos, han favorecido el aumento 
de riesgos en las tecnologías de Información y Comunicación (TICs) debido al incremento en su 
uso; un uso no siempre responsable. Para las compañías y las personas, los datos se han 
convertido en un activo fundamental. Por citar un ejemplo, el censo 20201 del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI) indica que 70% de la población mexicana tiene acceso a 
Internet y que 94.7% se conecta a Internet a través su teléfono móvil, por lo que el cibercrimen 
se ha convertido en un riesgo considerable. 

La mayoría de las personas han sido víctimas del cibercrimen, el cual tiene un costo en la 
economía global de $11.4 millones de dólares por minuto.2 El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) ha estimado que, a nivel agregado, los daños económicos de los ataques 
cibernéticos podrían sobrepasar 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en algunos países y la cifra 
de ataques a la infraestructura crítica podría alcanzar hasta 6% del PIB.3 

A partir de la pandemia global por COVID-19, el panorama se ha tornado mucho más 
preocupante. Prácticamente, todas las empresas se han visto en la necesidad de emprender 
rigurosos planes de acción para proteger a su plantilla laboral, a su clientela y su continuidad 
operativa. Esto sucede de forma simultánea con la reinvención de modelos de negocio a 
distancia, la necesidad de encontrar mecanismos de atención en línea y la inversión en sistemas 
operativos para el trabajo vía remota.  

Las compañías se están viendo forzadas a adaptarse, con gran velocidad, a un nuevo tipo de 
mercado. Como ejemplo, destaca el crecimiento del comercio electrónico en el país; el cual 
aumentó más de 500% contra 2019 y en 2020, 10 millones de personas hicieron por primera vez 
una compra en línea.4 

Estos números muestran claramente que el mercado está cambiando a un paso vertiginoso 
hacia el mundo digital con los riesgos que esto conlleva en materia de ciberseguridad.  

Según datos de la Asociación de Certificadores de Fraude (ACFE, por sus siglas en inglés), en 
miras al 2021 incrementarán los fraudes a nivel mundial. En especial, se espera que el 
ciberfraude en todas sus formas continúe creciendo.5 Desde esta perspectiva no es aventurado 
decir que la carrera armamentista por la ciberseguridad es más importante que nunca, y sólo 
fue acelerada como consecuencia de la migración hacia el mundo digital que provocó la 
pandemia. 

  



 

 

 

 

El Internet de las Cosas (y de las amenazas) 

El Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) es un concepto que se refiere a una 
interconexión digital de objetos cotidianos con Internet, así como a la interacción entre 
productos de consumo, bienes y servicios y objetos cotidianos. Si bien estos nuevos canales de 
comunicación son una realidad y se intensifican día a día, también los riesgos cibernéticos han 
evolucionado.  

Un sólo punto vulnerable puede ser todo lo que el cibercrimen necesita para perjudicar la 
seguridad nacional de un país entero. Este punto vulnerable puede ser desde un aire 
acondicionado, hasta el termómetro de una pecera. 

Ninguna compañía ni persona que use Internet es inmune a los ataques cibernéticos. De 
acuerdo con el reporte de riesgos por COVID-19 del Foro Económico Mundial (2021), los ataques 
cibernéticos y fraudes, debido a la adopción de nuevos patrones de trabajo en línea, son la 
tercera preocupación para las empresas en este 2021.6 

La situación en América Latina y el Caribe es particularmente inquietante, ya que actualmente 
es una de las regiones con mayor expansión en el uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TICs).7  

En 2020, a partir del inicio de la pandemia, las detecciones de ataques de ingeniería social se 
duplicaron en la región. Además, México ocupa el tercer lugar de la región con 16.94% de los 
ciberataques en América Latina. 8 

Lo que hace a México un blanco para los ataques cibernéticos es: 

• Falta de herramientas legales para reforzar las leyes existentes. 
• Falta de programas en ciberseguridad efectivos (defensa y resiliencia cibernética). 
• Baja cultura de concientización sobre la importancia de la ciberseguridad. 

• México representa un mercado enorme con gran potencial de ganancias económicas 
para cibercriminales. 

• La creciente economía digital. 

Ataques Sistémicos 

Es un ataque que simultáneamente afecta a compañías alrededor de diferentes industrias y que 
pueden llevar hacia otras consecuencias. Los ciberataques más recientes, que representan los 
dos más devastadores en la historia por costo y afectación de dispositivos respectivamente, 
fueron NotPeya, el cual fue uno de los ataques cibernéticos con un costo de más de $10 billones 
de dólares estadounidenses y el ransomware WannaCry, el cual infectó a más de 360,000 



 

 

 

 

equipos en 150 países y se calcula que el costo fue de más de 4,000 millones de euros, ambos 
perpetrados en 2017. 

Otro ataque ocurrido en México fue la infiltración al Sistema de Pagos Electrónicos 
Interbancarios (SPEI) en 2018, cuando muchas redes que se conectaban al SPEI fueron 
atacadas, los bancos tuvieron pérdidas enormes. Como respuesta, el Banco de México 
(Banxico) creó su Departamento de Ciberseguridad ese mismo año y a partir del 2019 comenzó 
a implementar el Programa de Reforzamiento de Seguridad de la Información en la prevención, 
contención y recuperación ante incidentes de ciberseguridad en el sistema financiero.9  

La mayoría de la prevención cibernética que las compañías han llevado a cabo, ha sido después 
de los ataques y de haber incurrido en daños financieros y en su reputación. 

Esfuerzos de México en materia de ciberseguridad 

De acuerdo con el informe Cybersecurity Defense Center (CDC) de Minsait10, los mayores 
riesgos para México en materia de ciberseguridad son: la pérdida de datos y la filtración de 
información.  

Existen algunos esfuerzos por parte del gobierno mexicano para contar con una marco 
normativo que propicie la seguridad y confianza digital, muestra de esto es la importancia 
otorgada a  entidades como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) dada la necesidad de proteger los datos de amenazas 
cibernéticas, de concientizar a la población sobre las implicaciones de compartirlos con 
terceros, y promover el crecimiento económico inclusivo frente a revolución digital. 

De hecho, se considera que la protección de datos personales es uno de los ejes rectores de la 
Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC) destacando la importancia de la gestión de riesgos 
digitales que garanticen la protección de la información y los datos personales. Así, se está 
tratando de empujar una agenda tendiente a abordar la ciberseguridad desde una perspectiva 
institucional. Asimismo, en el año 2018 fue creado el Manual de Aplicación General para 
Tecnologías de la Información y Comunicación y Seguridad de la Información del Centro 
Nacional de Inteligencia y se han impulsado esfuerzos en el Congreso de la Unión para redefinir 
la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, a la cual nos referimos el siguiente punto más a 
detalle.  

También se han presentado algunos decretos de modificación y de creación de nuevas leyes, 
todas estas iniciativas son claros esfuerzos para dotar de un marco normativo sólido a los 
asuntos en materia de la ciberseguridad. 

  



 

 

 

 

Estrategia Nacional de Ciberseguridad 

Tomando conciencia del aumento de riesgos y amenazas en el ciberespacio, el gobierno en 
México lanzó en 2017 la Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENC), la cual precisa los 
objetivos, ejes transversales y actores involucrados para definir las acciones encaminadas al 
uso, aprovechamiento y seguridad de las TIC.  

En los años 2017 y 2018 se realizaron diversas acciones multidisciplinarias encaminadas a la 
implementación de la Estrategia (mesas de trabajo, foros, creación de entidades a cargo).  

Tomando en cuenta lo anterior, es importante sumar esfuerzos para retomar lo que se ha 
avanzado o crear una nueva estrategia en la materia. El pasado mes de enero, el ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, indicó que 
actualmente es urgente una Estrategia Nacional de Ciberseguridad que permita proteger a los 
ciudadanos de las amenazas en el ciberespacio que exigen la interrelación entre todos los 
órganos de gobierno para enfrentar los nuevos retos. 

México en comparación con otros países  

La ciberseguridad es un asunto que compete a todas y todos tanto en el ámbito local como en 
el global. Es por ello por lo que, la cooperación internacional y la atención que podamos prestar 
a las experiencias de otros países que han avanzado en contar con legislaciones en materia de 
ciberseguridad pueden ser clave para el fortalecimiento de las capacidades nacionales. 

Si bien en México se han impulsado esfuerzos para contar con estrategias y un marco 
regulatorio en materia de ciberseguridad, persiste un rezago respecto al resto de los países. 
Según el Reporte de Ciberseguridad 2020 del BID, un tercio de los países en América Latina no 
cuenta con un marco legal sobre delitos informáticos y México es parte de ellos.  

Para cerrar esa brecha deben observarse los marcos regulatorios y los ejes principales en 
materia de ciberseguridad que tienen otros países, así como la infraestructura institucional. Por 
ejemplo, aquellos que cuentan con una entidad específica cuyo objetivo es la adopción de 
medidas de seguridad cibernética que garanticen y promuevan el uso seguro y confiable de las 
TIC (Oficina de Administración y Oficina de Gobierno Electrónico (EE. UU), el Centro Nacional de 
Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (Uruguay), Consejo de Ciberseguridad público-
privado (Dinamarca), entre otros. 

Asimismo, a nivel regional y multilateral los trabajos y enfoques tanto de la Unión Europea como 
de organismos internacionales que cuentan con una línea estructurada de regulación y 
prospectiva en esta materia pueden ser útiles para entender nuestras propias experiencias. 
Destacamos, por ejemplo, el caso de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) quien emite recomendaciones y ejemplos de buenas prácticas a la vez que 



 

 

 

 

hace mediciones de seguridad e indicadores que pueden apoyar al diseño de políticas públicas. 
Esto es visible en el informe Perspectivas Económicas de América Latina 2020: Transformación 
Digital para una Mejor Reconstrucción (2020), en el que se analiza cómo la transformación 
digital puede ayudar a hacer frente a la situación socioeconómica actual, impulsar la 
productividad, fortalecer las instituciones y lograr niveles más altos de inclusión y bienestar. 

Poner atención a estas prácticas internacionales y fomentar el intercambio de información, 
conocimientos y experiencias nos permitirá no sólo contar con un marco regulatorio sólido e 
innovador, sino que podremos contribuir para tener un espacio digital seguro y confiable a nivel 
global. 

Adhesión de México a tratados internacionales en 
ciberseguridad  

//Convenio de Budapest 

El Convenio de Budapest del Consejo de Europa es considerado el tratado internacional más 
avanzado en cuanto a los países que se han adherido y objetivos en materia de ciberseguridad. 
Su principal objetivo es perseguir una política criminal común enfocada en proteger a la 
sociedad contra el cibercrimen. De esta manera, se ofrece un marco internacional integral, 
considerado referente global, para la armonización de los esfuerzos de los Estados y para 
fomentar la cooperación internacional. Por ello, México debe considerar la pertinencia de 
sumarse y formar parte del mayor avance en la materia el cual ya ha sido adoptado por 65 
países. Entre los países no miembros del Consejo de Europa, pertenecientes a nuestro 
continente se encuentran: Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República 
Dominicana, Panamá, Paraguay, Perú y los Estados Unidos.  

Otro aspecto que considerar es que el grupo que se conforma a través del Convenio da paso a 
un bloque en la construcción (habilita) de dos vías, por un lado, la tipificación de actos de 
cibercriminalidad y de renovación del marco jurídico que permitiría que México (y otros países 
suscritos) renueven la definición de aquellos delitos existentes que se han transformado con el 
uso de tecnologías. Mientras que, por otro lado, se trata de una colaboración transnacional que 
habilita la estandarización en métodos de investigación y respuesta ante la cibercriminalidad. 

Es importante agregar que adicional al Convenio de Budapest se requiere poner atención en la 
legislación nacional e internacional en materia de protección de datos y que los usuarios que 
proporcionan esa información sean notificados cuando haya violación a su información privada. 
En otros países, existen leyes de notificación de violaciones de seguridad que permiten que se 
tomen medidas efectivas para evitar vulnerabilidad en los datos privados. Este tipo de 
legislaciones permiten que por un lado se eviten riesgos mayores y por otro que las empresas 
sean incentivadas a reforzar la seguridad de los datos con que cuentan.  



 

 

 

 

En consecuencia, se han impulsado esfuerzos por medio de iniciativas en el Congreso de la 
Unión en los que se exhorta al Ejecutivo Federal y a la Secretaría de Relaciones Exteriores llevar 
a cabo las acciones necesarias en la adhesión de México al Convenio de Budapest. Estas 
iniciativas fueron presentadas por la Senadora Alejandra Lagunes Soto y la Diputada María 
Eugenia Hernández. A su vez, la Comisión de Relaciones Exteriores de Europa presentó un punto 
de acuerdo el pasado mes de septiembre para que se realicen las acciones necesarias a efecto 
de que el estado mexicano se adhiera a las disposiciones del convenio. Una de las 
argumentaciones fue el contexto de la pandemia y el auge de los ciberdelitos, por lo que la 
investigación y sanción de estos debe ser una prioridad para el Estado.  

Asimismo, el pasado mes de marzo, la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de 
Diputados aprobó un dictamen para exhortar al Ejecutivo Federal que suscriba a acuerdos 
internacionales en materia de ciberseguridad y para solicitar al Canciller que impulse un 
convenio latinoamericano de ciberseguridad ante la Organización de Estados Americanos (OEA) 
un convenio latinoamericano de ciberseguridad. 

//Tratado de ciberseguridad de la ONU 

En diciembre de 2019, se aprobó una resolución impulsada por Rusia para establecer un comité 
de expertos para considerar un nuevo tratado internacional en ciberseguridad. El principal 
objetivo es contrarrestar el uso de las tecnologías de la información y comunicación con fines 
delictivos. Si es el caso que este documento logre elaborarse en un futuro, la participación de 
México en una agenda de cooperación en el principal foro multilateral podría fortalecer sus 
esfuerzos en el combate a las ciberamenazas.  

A partir de la pandemia por COVID-19, el Secretario General de la ONU António Guterres, ha 
propuesto superar la brecha digital como una de las 10 prioridades para el 2021 en el mundo. 
Entre los objetivos para alcanzar esto están reforzar la ciberseguridad y promover un 
comportamiento responsable en esta esfera, en la protección y manejo de datos, así como 
poner fin a los ciberataques a la infraestructura vital. 

Cuestiones pendientes y oportunidades futuras 

En México se siguen desarrollando iniciativas y estrategias para contar con un marco regulatorio 
sólido en ciberseguridad. Actualmente hay tres iniciativas de modificación de ley y tres más que 
buscan crear leyes en el Congreso de la Unión. Entre ellas, se presentan oportunidades para 
implementar una estrategia nacional de ciberseguridad en la que sumen esfuerzos de diferentes 
actores e incluso crear una agencia exclusiva para asuntos de ciberseguridad.  

De igual manera se ha considerado relevante incluir la perspectiva de género y la protección a 
los derechos humanos en el diseño de cualquier estrategia. 



 

 

 

 

Por lo anterior, emitir lineamientos para el uso y aprovechamiento de las tecnologías, así como 
el manejo de los riesgos y vulnerabilidades presenta una oportunidad para fomentar una cultura 
de ciberseguridad entre usuarios y autoridades. En este sentido, otra oportunidad es que, tanto 
en el Congreso como en órganos autónomos como el INAI, encargado de la protección de datos 
personas, han estado abriendo espacios, los cuales incluyen diálogos con la Guardia Nacional, 
quien hasta ahora lleva a cabo distintas operaciones contra delitos cibernéticos. 

Pese a las oportunidades que se presentan desde distintos escenarios, queda pendiente, en 
general, un marco normativo que dote de una infraestructura institucional capaz de estar a la 
altura de los desafíos globales en materia de ciberseguridad.  

Es necesaria la vinculación y coordinación entre los distintos actores que inciden en el desarrollo 
de esta agenda para asegurar la confianza digital. Una gran ventaja es el reconocimiento latente 
a que la ciberseguridad es un aspecto clave para el desarrollo de la economía y su salvaguarda 
es esencial para el óptimo aprovechamiento de las TICs, para ello serán también necesarios los 
mecanismos que permitan la participación de los distintos sectores. 

México en la agenda internacional 

Hacemos hincapié en la necesidad de impulsar el cumplimiento de compromisos 
internacionales existentes para favorecer avances en la creación del fortalecimiento en el marco 
regulatorio pendiente. En los acuerdos de comercio internacional suscritos por México se 
encuentran disposiciones que, aunque tienen un espíritu de cooperación, ya consideran la 
ciberseguridad. Tal es el caso del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Tratado 
Integral Progresista de Asociación Transpacífico (CP TPP, por sus siglas en inglés) y la Alianza 
del Pacífico. 

En ellos se reconocen las afectaciones que pueden tener las ciberamenazas en el crecimiento 
del comercio electrónico, por lo que es de gran importancia la creación de marcos que 
promuevan la confianza en el espacio digital. Para ello, el T-MEC, por ejemplo, establece que las 
partes procurarán el desarrollo de capacidades para dar respuesta a incidentes de 
ciberseguridad, así como el fortalecimiento de mecanismos de colaboración para la 
identificación y mitigación de ciberamenazas y el intercambio de información entre las partes.  

Finalmente, es importante mencionar la necesidad de tener una visión global sobre los desafíos 
que conlleva la ciberseguridad para el país, formular claramente los objetivos que se persiguen 
y un tener un enfoque de responsabilidad compartida que incluya a gobierno, sociedad civil, 
sector privado, la academia y entidades internacionales y, sobre todo, no claudicar, ya que la 
ciberdelincuencia tampoco lo hará. 



 

 

 

 

Incorporación de estándares de ciberseguridad 
mínimos 

Los riesgos de ciberseguridad afectan a las empresas en general haciendo factible que se 
produzcan amenazas a todo el sistema, por mencionar un ejemplo el impacto de Notpeya en 
Ucrania, donde a través de una descarga de software comprometido con malware atacando 
varios sistemas informáticos desencadenando afectaciones en diversas compañías de manera 
económica y en la interrupción de sus operaciones.    

En el escenario internacional tenemos el caso de Estonia, quien cuenta con una regulación en 
materia de ciberseguridad que incluye como objetivos principales fortalecerse como una 
sociedad digital que se apoya en una fuerte resiliencia tecnológica y la conformación de una 
industria en materia de ciberseguridad, industria, investigación y desarrollo de proyectos, para 
lo cual la prevención y la legislación es crucial en el desarrollo de estrategias eficaces. 

La ciberseguridad es parte de la administración de riesgo general de cualquier compañía. 
Requiere un entendimiento claro de los factores de negocios de una organización y de sus 
consideraciones de seguridad.  

La nueva regulación en ciberseguridad debe incluir un Estándar Mínimo de Ciberseguridad 
(EMC); las bases para ello pueden ser traídas del Centro de Seguridad en Internet (CIS, por sus 
siglas en inglés). Los controles son un conjunto de mejores prácticas que mitigan los ataques 
más comunes. 

El CIS propone 20 controles, divididos como sigue: 

• Controles 1-6. Controles Base de “Higiene Cibernética”, básicos o elementales, esta 
categoría se enfoca en Gestión de Activos, de Vulnerabilidades -Debilidades-, 
Configuraciones seguras, alias: bastionado, hardening y/o technical compliance, en 
estaciones de trabajo, infraestructura de servidores, y la trazabilidad en el uso de 
sistemas. 

• Controles 7-16. Controles Fundamentales, esta categoría se enfoca en la protección de 
sistemas y servicios de amenazas, la gestión de control de acceso a red, sistemas y 
aplicaciones, y configuraciones seguras (alias: bastionado, hardening y/o technical 
compliance) en la infraestructura de red. 

• Controles 17-20, Controles Organizacionales, enfocada en personas y procesos, esta 
categoría se enfoca en la concientización del personal, desarrollo seguro, la respuesta a 
incidentes y la validación de efectividad de los controles. 

 



 

 

 

 

Propuesta MCS 

El marco CIS permite cambios a planes de ciberseguridad, pero también puede adaptarse a 
cambios tecnológicos. Cada organización puede variar en las preocupaciones específicas de su 
industria y prioridades de datos. Es necesario desarrollar una metodología para clasificar una 
organización, de acuerdo con qué tan vulnerable es y los daños que pueden ser causados. Las 
categorías son: 1) Sin riesgo; 2) Riesgo bajo a moderado; 3) Riesgo moderado a alto; y 4) Riesgo 
extremo. 

De acuerdo con la categoría anterior a la que pertenecen, deben cumplir con los siguientes 
Estándares Mínimos: 

//Propuesta de estándares de ciberseguridad mínimos   

Tipo de acciones dependiendo del riesgo EMC (CIS Controles sujetos a cumplimiento) 
Sin riesgo NA 
Riesgo bajo a moderado 1-6 
Riesgo moderado a alto 1-16 
Riesgo extremo 1-20 

Una vez que los EMC han sido implementados, debe haber pruebas o evaluaciones periódicas 
de vulnerabilidades para asegurar que están en cumplimiento. Es importante mencionar que, el 
modelo y procesos de análisis de riesgos deben actualizarse y ejecutarse periódicamente para 
tener visibilidad de aquellos activos que presenten una mayor exposición a la materialización 
del riesgo, en función del impacto que produce al negocio. 

Estímulos fiscales para incentivar la inversión en 
ciberseguridad 

Las nuevas regulaciones deben incluir estímulos fiscales (al menos temporales), con 
reducciones fiscales a las inversiones en ciberseguridad. 

Apreciaciones Finales 

El contexto actual en nuestro país exhibe un panorama en el que México aún está lejos de ser 
inmune a los riesgos cibernéticos.   

De acuerdo con el Índice de Ciberseguridad Global (ICG)11 de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT) en su última edición en 2018, México ocupa el lugar 63 de 175 países 
que son analizados en materia de preparación de seguridad cibernética. Entre 2017 y 2018, 



 

 

 

 

México pasó del lugar 28 al 63 en la lista de países que integran este índice. Dicho índice destaca 
a México en materia legal y técnica, específicamente en la protección de activos digitales —
considerando la Ley Federal de Protección de Datos Personales— y, los esfuerzos del Congreso 
de la Unión para desarrollar e implementar mayores regulaciones.  

El reporte Ciberseguridad 2020: Riesgos, Avances y el Camino a Seguir en América Latina y el 
Caribe de la OEA y el BID, expone que México es de los 10 países en América Latina que han 
presentado su primer avance en materia de ciberseguridad, y se encuentran dentro de los únicos 
cinco países en un nivel establecido con base en los requisitos mínimos de la Agenda Global de 
Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

Si bien, México se encuentra sobre el promedio en América Latina —y entre los países más 
preparados y conscientes en seguridad cibernética en la región— existe un largo camino por 
recorrer para que se posicione como líder en la región, y atender las problemáticas que se 
presentan en la actualidad. 

Recomendaciones 

1. Fortalecimiento Institucional 

La tendencia internacional en la materia presenta que los incidentes y ataques cibernéticos van 
al alza, aumentando en frecuencia, afectación y sofisticación. El sector público y privado deben 
reconocer la necesidad de contar con marcos normativos sólidos e innovadores que puedan 
hacer frente a las amenazas en el ciberespacio enfocadas en la prevención y atención de los 
delitos que se cometan a través y en contra de las TICs. 

Por lo cual, una agencia única dedicada al manejo de la ciberseguridad a nivel nacional podría 
ayudar a establecer un horizonte base en las mejores prácticas de ciberseguridad, desde donde 
puedan partir los diferentes sectores específicos. Sin embargo, estamos aún lejos de lograrlo 
por lo que la mejor forma de abordar este tema podría ser contar con una entidad autónoma 
encargada de la ciberseguridad, misma que integre la responsabilidad por la ciberseguridad y la 
privacidad (actualmente fragmentado), como también asegurar la continuidad de las 
estrategias.  

Actualmente hay diversas agencias que intervienen en ciberdelitos como es el caso de la policía 
cibernética de Ciudad de México, el Centro Nacional de Inteligencia o la Comisión 
Intersecretarial para el Desarrollo del Gobierno Electrónico. Esta compleja estructura crea 
confusión y muchas veces problemas de competencia alrededor de las diferentes autoridades. 
Un acercamiento a solucionar este esquema es la creación de ministerios públicos 
específicamente para delitos de este tipo. 

2. Capacitación y Formación Académica  



 

 

 

 

Otra prioridad para en estos momentos es fomentar la formación y desarrollo de talento en 
materia de ciberseguridad en México. 

Uno de los principales problemas del país radica en la falta de cultura y entendimiento de las 
personas usuarias mexicanas en materia de ciberseguridad. La Corporación Universitaria para 
el Desarrollo del Internet (2020) señala que el abordaje de la educación 4.0 en ciberseguridad se 
debe hacer desde una línea transversal. De acuerdo con la responsable del Comité de 
Ciberseguridad de la Red LaTe, la Dra. Gina Gallegos-García, la educación básica y media 
superior no contempla temas relacionados con la seguridad de la información. Así como se 
enseña sobre prevención de sismos, también se debería educar sobre el uso responsable de las 
tecnologías de información. 

Tomando en cuenta lo anterior, es necesario tener presente que con la pandemia los ataques 
de ciberseguridad en los países se han incrementado, por lo que la educación y concientización 
en seguridad digital son necesarias para que la población conozca los fundamentos básicos de 
su seguridad, así como los beneficios y riesgos que conlleva el uso de la tecnología y el 
ciberespacio. 

Es necesario tener mecanismos para crear, impulsar y fomentar la alfabetización digital de los 
usuarios donde participen expertos de la academia, la industria, la sociedad civil y el gobierno. 
El consolidar una comunidad consciente en ciberseguridad que incida en la agenda pública 
incluyendo el desarrollo de un marco regulatorio sólido e innovador en Latinoamérica para 
garantizar la confianza digital, es vital. 

3. Cooperación internacional  

Ante los incidentes de inseguridad cibernética, resulta necesaria la cooperación de los actores 
involucrados en los mismos. Se hace hincapié en la necesidad de impulsar el cumplimiento de 
compromisos internacionales existentes para favorecer avances en la creación del 
fortalecimiento en el marco regulatorio pendiente. En los acuerdos de comercio internacional 
suscritos por México se encuentran disposiciones que, aunque tienen un espíritu de 
cooperación, ya consideran la ciberseguridad. Tal es el caso del T-MEC, CP TPP, y la Alianza del 
Pacífico. 

Por último, es importante mencionar la necesidad de tener una visión global sobre los desafíos 
que conlleva la ciberseguridad para el país, formular claramente los objetivos que se persiguen 
y tener un enfoque de responsabilidad compartida que incluya a gobierno, sociedad civil, sector 
privado, la academia y entidades internacionales, y sobre todo no claudicar, ya que la 
ciberdelincuencia tampoco lo hará. 

 



 

 

 

 

 

Conclusiones  

La ciberseguridad es un asunto de ética que no corresponde únicamente a las autoridades que 
nos representan, si no que nos compete a todas las personas. Es una tarea transversal que 
requiere de la cooperación del sector público y privado, la academia, la sociedad civil y 
organismos internacionales donde se impulse la creación de herramientas, el intercambio y la 
adopción de mejores prácticas para la consolidación de una comunidad consciente que ejecute 
la toma de decisiones sobre las responsabilidades de seguridad compartida. 

La situación actual derivada de la emergencia global de COVID-19 ha generado que se 
incrementen los ciberdelitos en un 60%, en comparación con el 2019, de acuerdo con la OEA y 
el BID, si México sigue esta tendencia en ciberseguridad y se añaden los problemas actuales de 
crisis económica, de seguridad y salud, el país comenzará a quedarse rezagado en su nivel de 
protección en el ciberespacio.  

Finalmente, si queremos aprovechar los beneficios que nos ofrece las TICs, es fundamental que 
existan reformas y marcos regulatorios sólidos. México, de acuerdo con el Índice de Seguridad 
Global, es un país que no le ha dado la prioridad que requiere al tema de ciberseguridad. Por lo 
cual, el contar con políticas públicas bien orientadas por parte de México en materia de 
ciberseguridad y priorizar las acciones tendientes al aumento de seguridad cibernética es vital.  

La cooperación en el fortalecimiento institucional, la adopción de las mejores prácticas y marcos 
armonizados de seguridad, con enfoque internacional, es el camino para consolidar a México 
como un referente regional e internacional en la materia. 
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