Tendencias en Seguridad de Información y Ciberataques en México

Semestre Ene-Jun 2020

1

Servicios de comunicación móvil
y la seguridad de la información
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En un boletín de Google enviado en marzo del 2020, informó que durante el 2019, evitó
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De febrero a marzo de este año,
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el phishing aumentaron
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En un informe a inicios del 2020
la empresa ESET informó que
las detecciones de malware
para iOS crecieron un
con respecto al año anterior,
y para Android cayó un
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