Tendencias en seguridad de información y ciberataques en México
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Protección de datos personales y
el Gobierno frente a la delincuencia

83%

500

de los organismos del
gobierno están en riesgo

del envío de correos electrónicos falsos a
usuarios en su nombre, en lo que va del
año se han detectado más de

mil mensajes fraudulentos
sobre Covid-19.

40
190

Check Point ha detectado en este
2020 que los cibercriminales
aprovechan la información sobre ayudas
económicas de los gobiernos para
lanzar ciberataques alcanzando a mas de

MAR

millones de usuarios
defraudados:

ABR

Durante el mes de marzo
se registraron un total de

204

mil dominios,
con más de

mil nuevos
dominios,

38% maliciosos
48% sospechosos
a nivel mundial

MAR

En la primera semana de abril
se registraron

473

En la semana del 16 de marzo
se produjeron

3.5

mil nuevos
dominios,

18% maliciosos
73% sospechosos

veces, coincidiendo
con el aviso del

gobierno de USA sobre un
programa de ayudas económicas
para los contribuyentes.

en todo el mundo

En México el

70%

de las
empresas
comunican erróneamente
cómo tratar los datos
personales de sus clientes:

57%

de los encuestados indican
que no serían clientes
de una empresa que no cumpla
con el RGPD, sin embargo,

(Reglamento General de Protección de Datos)

22%

70%

Más del

50%

desconoce si la empresa
en la que trabaja cumple
con dicho reglamento.

?

afirma recibir comunicaciones
y formaciones por
parte de la empresa,

30%

desconoce el protocolo a seguir
para tratar con datos personales
en su puesto de trabajo y

44%

no conoce las sanciones
a las que se enfrentaría
una compañía si se incumple el RGPD.

de los mexicanos de entre 16 y 74 años
no tienen habilidades digitales básicas.

Más del:

PwC estima que en México para el

60%

de los programas de las universidades públicas
no consideran temas de cultura digital.

la automatización afectará entre
1 y 7 millones de trabajadores:

65%

de los niños que empezarán su educación
inicial en 2020 tendrán trabajos que
actualmente no existen.

65%

de todos los trabajos exigirán capacitación
posterior a un título de educación superior.

2030

Toda la información ha sido recabada de fuentes públicas en medios digitales y se encuentra disponible para su consulta.
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Fuentes
•
•
•
•
•
•

Semestre Ene-Jun 2020

5. Protección de datos personales y el Gobierno frente a la delincuencia

https://cybersecuritynews.es/expertos-en-ciberseguridad-alertan-de-la-desproteccion-de-fuentesoficiales-del-gobierno-e-ibex-35-frente-a-ataques-sobre-el-covid-19/
https://cybersecuritynews.es/los-cibercriminales-aprovechan-la-informacion-sobre-ayudaseconomicas-de-los-gobiernos-para-lanzar-ciberataques/
https://www.eluniversal.com.mx/techbit/la-ciberseguridad-no-es-prioridad-en-mexico
https://cybersecuritynews.es/el-70-de-las-empresas-comunican-erroneamente
-como-tratar-los-datos-personales-de-sus-clientes/
http://imt.com.mx/noticias/se-estima-que-en-mexico-para-el-2030-la-automatizacionafectara-entre-1-y-7-millones-de-trabajadores/
https://cybersecuritynews.es/incibe-y-el-ministerio-de-defensa-colaboraran-en-el-desarrollo-deactividades-que-faciliten-la-promocion-y-captacion-de-talento-en-el-ambito-de-la-ciberseguridad/

