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de organizaciones gubernamentales, 
han sido víctimas de ataques
de DNS en los últimos 12 meses. 

de agencias gubernamentales 
ha asumido más de 10 ataques
en lo que va del año. 

enfrentó ataques de 
denegación de servicio 
distribuido (DDoS). 

tuvieron una 
configuración incorrecta
de instancias en la nube.

sufrió ataques de 
bloqueo de dominio. 

de las organizaciones 
gubernamentales 
experimentaron malware
basado en DNS respecto a la 
media del 34% de otros sectores

IDC presentó en el 2021 en su informe semestral de amenazas los siguientes datos:
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El costo de cada ataque 
ha aumentado en más del 

respecto al promedio 
de 636.000 usd.

Infoblox Inc., presentó un informe en el 2021 donde informa que:

de las entidades de gobierno 
tuvieron violaciones

millón de dólares 
por evento.

de datos con costos al menos de

de las interrupciones en 
la red excedieron los

son las tecnologías 
más efectivas para 
mitigar los riesgos 
de ciberseguridad.

experimentó 
uno o más

en la nube en lo que va del año

81%

62%

de las agencias 
federales 

con protocolos de seguridad 
contra el ransomware.

56% no tienen 
suficiente personal 

que pueda atender alguna respuesta 
a incidentes oportunamente.

67%

han identificado 
ataques

220 días de ocurrido y el 
61% después de 115 días.

54%

reconocen 
que tienen

así como herramientas de detección que 
fueron actualizadas hace más de 2 años.

66%

de las agencias 
les han 

en seguridad de la información en 
más de 21% respecto al año 2020.

76%

73% 84%

1

millones de dólares 
en daños por evento.1.9

El monitoreo
de red

66%y la inteligencia
de amenazas

ataques a las redes

PwC presentó un informe en el primer trimestre del 2021de la región de Latinoamérica, donde expone que:

estratégicas no cuentan experto en ciberseguridad

cibernéticos después de reducido el presupuesto

sistemas operativos obsoletos

El delito de robo de 
identidad se incrementó 
en más de un

en el 2021 a nivel nacional de acuerdo a la Policía Cibernética 
de la Secretaría de Seguridad Pública de la CDMX.50%

12

27.8%

59.5%

157

Reportándose mensualmente un 
promedio de 1,200 casos. 

mil sitios Web que 
incurrían en estafas

mil casos de infección 
por código malicioso y

El comandante de la Guardia Nacional de México, informó que en lo que va del año:

Bajaron casi

con base en la suplantación 
de identidad:

Se captaron más de

6,254 vulnerabilidades 
identificadas

afectación a infraestructuras 
tecnológicas estratégicas. 

Fueron neutralizadas

de ciberseguridad con posible

En este 2021 el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) indicó que de acuerdo con el Panorama de Amenazas en América Latina:

México se ubica en el segundo 
lugar de los países de la 
región que reciben el mayor 
número de ataques, con el

El primero lo 
ocupa Brasil, con

7.33%y, el tercero, 
Colombia con

2˚



• https://www.teknofilo.com/un-ciberataque-deja-sin-servicio-a-la-mayor-red-de-oleoductos-de-ee-uu/
• https://www.europapress.es/portaltic/ciberseguridad/noticia-solo-cada-europeos-denuncia-estafas-
 internet-comision-europea-busca-aumentar-concienciacion-20210414154028.html
• https://manuelsanchez.com/2021/03/18/la-ciberseguridad-hoy-protagonista-y-mucho-mas/
• https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Organizaciones-gubernamentales-de-EU-pierden-
 millones-de-dolares-porinterrupciones-a-su-red-oporviolacion-de-datos-y-Mexico-tambien-enfrenta
 -esos-retos-20210222-0115.html
• https://cybersecuritynews.es/ciberataque-al-oleoducto-mas-grande-de-ee-uu-que-ha-provocado
 -el-estado-de-emergencia/
• https://cybersecuritynews.es/en-2021-los-ciberataques-al-gobierno-seran-mas-frecuentes-y-peligrosos/
• https://www.crn.com/news/security/hackers-exploit-solarwinds-pulse-secure-for-credential-theft-feds
• https://cybersecuritynews.es/nueva-ola-de-ciberataques-que-afectan-a-las-webs-del-ine-y
 -de-varios-ministerios/
• https://contactohoy.com.mx/detono-pandemia-el-robo-de-identidad/
• https://aristeguinoticias.com/0804/mexico/padron-de-celulares-con-datos-biometricos-pone-en-riesgo
 -tu-privacidad-y-seguridad-r3d/
• https://www.elsoldeacapulco.com.mx/mexico/sociedad/hackers-ponen-en-riesgo-elecciones-de-junio-
 ciberseguridad-inteligencia-datos-usuarios-6563288.html
• https://www.gob.mx/sspc/prensa/cierran-filas-ante-ciberdelitos-con-jornada-de-recomendaciones-
 para-un-internet-seguro
• https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Organizaciones-gubernamentales-de-EU-pierden-
 millones-de-dolares-porinterrupciones-a-su-red-oporviolacion-de-datos-y-Mexico-tambien
 -enfrenta-esos-retos-20210222-0115.html
• https://www.reporteindigo.com/reporte/proteger-el-ciberespacio-plan-nacional-de-ciberseguridad/
• https://cio.com.mx/censo-inegi-2020-levantamiento-innovador-y-brecha-digital-en-los-estados/
• https://www.mugsnoticias.com.mx/noticias-del-dia/imperativo-impulsar-la-posibilidad-de-que-mexico
 -suscriba-la-actualizacion-del-convenio-108-inai/
• https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Rubro-TI-cae-13-en-2020-parte-de-consumo-30-y
 -en-2021-mejora-del-10-20210118-0002.html
• https://wradio.com.mx/radio/2021/01/14/nacional/1610663989_430897.html
• https://www.consumotic.mx/steam/capacitacion/entra-en-vigor-reforma-en-materia-de-teletrabajo/
• http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2020/12/asun_4118249_20201201
 _1606843225.pdf

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

Servicios Financieros y la seguridad de la información Semestre Ene-Jul 2021

Fuentes


