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El análisis y procesamiento de grandes cantidades de datos, a 
partir de la tecnología informática que se utiliza en la mayoría 
de las aplicaciones y redes sociales a las que accedemos cotidia- 
namente, nos proporciona beneficios inmediatos que facilitan 
nuestras experiencias de consumo, aunque también limitan 
nuestras libertades y, en ocasiones, pueden poner en riesgo 
nuestros datos personales más sensibles.

“La máquina aprende de nuestras preferencias, música, películas, 
libros, rutas de movilidad, preferencias políticas y de consumo, 
ya vivimos con el análisis predictivo del comportamiento humano” 
debido a los algoritmos, explicó Guillermo Antonio Tenorio 
Cueto, profesor de la Universidad Panamericana, y experto en 
derecho a la información y protección de datos personales.

Si bien esto facilita muchas áreas de nuestra vida, también limita 
nuestras libertades, ya que los algoritmos hacen un perfila-
miento del comportamiento de los individuos, sesgando las 
alternativas que tienen a su alcance, aseveró el especialista al 
dar una conferencia en internet organizada por la Comisión de 
Transparencia y Acceso a la Información del estado de Nuevo León.

Esta situación se ha acentuado con la pandemia de Covid-19, 
considerando no solo el aumento de las compras en línea, sino 
también el obligado acceso a internet que los menores de edad 
han experimentado a partir de recibir clases de manera virtual. 
Por eso es importante contar con un esquema que nos permita 
proteger mejor nuestros datos personales, para evitar el uso 
extendido de nuestra información sensible.

Alternativas de protección
Para Guillermo Tenorio Cueto desconectarnos por completo 
de internet no es la opción, pues eso significaría vivir comple-
tamente aislados del mundo actual. “Desconectarte para vivir 
una vida libre de algoritmos” es una solución extrema que 
tiene altos costos, considera. No obstante, para el experto, lo 
mejor es intentar seguir los siguientes pasos, para acotar el uso 
de nuestros datos personales en internet:

1. Limita tu participación en redes sociales
No compartas fotografías del lugar en donde te encuentras, de 
la comida o bebida que estás consumiendo, y tampoco le des 
like a quienes lo hacen. Pues eso les permite a los algoritmos 
saber cuáles son tus gustos, los lugares a los que viajas, y hasta 
conocer tus preferencias políticas y de voto. En este aspecto, 
los padres deben ser muy cuidadosos con la información que 
comparten de sus hijos, las fotos de los menores de edad no 
deben compartirse en las redes sociales, apunta Tenorio.

2. Evita compartir temas de tu vida privada
Todas las experiencias personales que compartimos en internet 
son datos que son utilizados por los algoritmos. Tus hábitos de 
consumo, las rutas que sigues para trasladarte, la forma en la 
que te vistes, si usas lentes o no, si prefieres lo dulce a lo salado, y 
hasta la huella de todas las pesquisas que has hecho en busca-
dores son información que te va perfilando en segmentos a 
partir del aprendizaje de los algoritmos.

Es cierto que la convivencia virtual que tenemos con nuestros 
amigos en las redes sociales puede tornarse aburrida si dejamos 
de compartir este tipo de información que en estricto sentido 

es privada. Puede ser difícil dejar de hacerlo, pero una alterna-
tiva es iniciar con algún aspecto de tu vida que usualmente 
compartes en redes, por ejemplo, puedes empezar dejando de 
compartir lo que haces o comes los fines de semana.

3. Revisa el manejo de datos de las aplicaciones
Todas las apps tienen términos y condiciones; sí, esas que nadie 
lee y que todos aceptamos de inmediato cuando bajamos la 
aplicación a nuestros dispositivos. Por eso es recomendable 
que te tomes el tiempo para revisar cómo estas manejan tus datos. 
En el caso de los menores de edad, son los padres quienes deben 
estar al pendiente de los programas a los que acceden sus hijos, 
para limitar los permisos que se le otorgan a la aplicación.

Lo mismo sucede con las páginas de internet, mayores y menores 
de edad deben aprender a desactivar los archivos de segui-
miento conocidos como cookies. Y si de plano estas no se pueden 
inhabilitar, cada que cierres una página en la web debes asegu-
rarte de borrar todas las cookies, de hecho, todos los navega- 
dores de internet tienen la opción de hacerlo en la sección de 
preferencias.

4. Establece rutinas de borrado
Este punto está muy relacionado con el anterior, además de 
borrar las cookies, asegúrate que la información que propor-
cionaste en internet no se quede guardada en las páginas a las 
accedes. Tu cuenta de correo electrónico, tus contraseñas, y tu 
historial de navegación son datos que puedes borrar antes de 
que te desconectes.

Estas rutinas de borrado de datos deben enfatizarse en los 
dispositivos de los menores de edad que reciben clases en 
línea, por lo que la vigilancia de los sitios a los que acceden los 
niños y adolescentes no puede ser ocasional, los padres deben 
añadirla como una actividad cotidiana para mantener protegidos 
a sus hijos.

5. Cuidado con las apps gratuitas
La razón de ser de las aplicaciones gratuitas es tu información. 
En estas “el producto eres tú, pues la app lucra con tus datos”, 
asevera Guillermo Tenorio Cueto.

Aunque uses poco este tipo de aplicaciones, lo más recomen- 
dable es borrarlas de todos tus dispositivos. Si no quieres ser 
tan tajante, deja -por ejemplo- solo un par de juegos sin costo, 
aunque debes ser consciente de que este tipo de programas 
están recabando parte de tu información de manera constante, 
incluso cuando no los estás usando.

6. No compartas datos biométricos
Si aceptas el reconocimiento facial, de voz o de tus huellas dacti- 
lares en aplicaciones y páginas de internet estás admitiendo 
que tus datos biométricos sean utilizados por los algoritmos. 
Recuerda que esta información es personalísima y constituye 
una parte importante de tu identidad.

Si bien nuestra privacidad en internet se ha limitado, justo porque 
nosotros mismos hemos compartido mucha de nuestra infor-
mación, aclara Guillermo Tenorio, asegúrate de reducir el enviar 
información biométrica que no es estrictamente necesaria, pues 
todos tenemos derecho de proteger nuestros datos sensibles.

6 formas de proteger tus datos personales de los algoritmos
ENERO 29, 2020/FUENTE: ALTO NIVEL1
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México ocupa el lugar número 12 entre los países que 
reciben más ciberataques, a la par de ser el sexto que más 
emite. Ante este panorama y el acelerado desarrollo de 
las tecnologías, es de vital importancia que los ciudadanos 
conozcan el valor de sus datos personales y los protejan, 
además de concientizar sobre la ciberseguridad. Así coin-
cidieron los especialistas que participaron en el foro virtual 
“Ciberseguridad y protección de datos personales”, realizado 
en el marco del Día Internacional de la Protección de 
Datos Personales.

En el evento, realizado por el Instituto Zacatecano de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (IZAI), participó Blanca Lilia Ibarra 
Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), quien resaltó la importancia de 
generar una cultura de la privacidad. “En el marco de la actual 
crisis sanitaria se aceleró el proceso de digitalización, ello 
también alentó la proliferación de nuevos medios para 
que múltiples agentes cometan ilícitos relacionados a la 
vulneración de nuestra información” indicó.

La Comisionada del INAI Julieta Del Río Venegas destacó 
que los números en ciberataques son alarmantes, por lo 
que es urgente reforzar la seguridad en materia de datos 
personales, por ello invitó a extremar precauciones para 
evitar ser víctimas de ciberataques. “Estos foros con expertos 
son de mucha utilidad, en Zacatecas los oficiales de datos 
personales se han estado capacitando de manera continua, 
tanto ellos como las unidades de transparencia cuenten 
con el IAI, somos sus grandes aliados” subrayó.

Samuel Montoya Álvarez, Comisionado Presidente del IZAI, 
resaltó que la ciberseguridad es un tema de gran relevancia 
por toda la actividad tecnológica detonada por la pandemia, 
y agradeció a los servidores públicos, medios de comuni-
cación y sociedad que asistió al foro.

Jonathan Mendoza Iserte, Secretario de Protección de 
Datos Personales del INAI, habló acerca de la importancia 
de regular la ciberseguridad con un enfoque global, en donde 
se informe a los ciudadanos con transparencia cómo se 
utiliza su información, a fin de que haga un uso consciente 
de ella. “En redes sociales, por ejemplo, tenemos que 
partir del autocontrol, pensar antes de compartir, configurar 

la seguridad de nuestros perfiles para evitar ponernos en 
riesgo, ya que esto puede tener consecuencias que lleven 
incluso a delitos contra nuestra seguridad” aseveró.

Señaló que México ocupa el lugar número 12 entre los 
países más atacados, según el informe Cybermap Kasper-
sky, a la par que se sostiene como el sexto país desde el 
que se emiten más ciberataques. Recalcó que es un tema 
urgente, pues los expertos proyectan que en 10 años se 
triplique la ciberdelincuencia a nivel global.

“Hoy en día cualquiera puede ser blanco de un cibera-
taque para el robo de información: ciudadanos, gobiernos, 
empresas y sistemas” alertó. Por ello, llamó a que se atienda 
la ciberseguridad, a fin de proteger la información que día 
con día se intercambia y garantizar la seguridad de los 
usuarios de diferentes plataformas, dispositivos y servicios.

En tanto, Sergio Octavio Contreras, Director del Centro de 
Investigaciones del IZAI, destacó que vivimos en una 
sociedad hiperconectada, en la cual la gran cantidad de 
canales y espacios permiten a las personas intercambiar 
información pública y privada. “El tema de datos perso-
nales es global, porque ya no existen barreras físicas ni 
temporales, producto del desarrollo tecnológico; en tanto 
la pandemia nos llevó a una digitalización de la vida, en 
promedio interactuamos al día hasta con 200 aparatos 
tecnológicos diferentes” afirmó.

Indicó que el combustible de la actual economía son los 
datos personales, por lo que las grandes empresas reco- 
lectan datos a profundidad del individuo para construir 
identidades digitales, que les permitan conocer a los consu- 
midores y posicionar nuevos productos en el mercado.

“Conforme se reconozcan en las leyes nuevos derechos 
para proteger a las personas, se ensanchará la ciudadanía, 
los organismos de transparencia tendrán que evolucionar 
para atender el campo de la ciberseguridad” puntualizó.

Finalmente, la Comisionada Fabiola Torres Rodríguez resaltó 
que si bien la tecnología avanza, nos vuelve más vulne- 
rables al dejar visibles nuestros datos personales. “Desde 
el IZAI continuaremos trabajando en esta línea porque es 
una nueva realidad, tenemos que ser muy cuidadosos y 
educar en ciberseguridad” finalizó.

México, 12° país que recibe 
mayor número de ciberataques

ENERO 29, 2020/FUENTE: MIRADOR2
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82% de las empresas mexicanas en riesgo de ciberseguridad. 
El estudio desarrollado por la unidad de investigación de 
SILIKN señala que las amenazas internas de las compañías 
están en aumento; y se espera que aumenten más debido 
a la creciente incertidumbre económica y por los efectos 
derivados de la pandemia de COVID-19. 

Estudio
Para el estudio se entrevistaron a 1,550 directivos de sistemas, 
de seguridad, directores generales y directores de recursos 
humanos de pequeñas, medianas y grandes empresas 
mexicanas; así como compañías extranjeras con opera-
ciones en el país.

Nueva normalidad
A medida que las organizaciones se adaptan a la nueva 
normalidad; es importante reflexionar sobre lo que impulsa 
el creciente riesgo de amenazas internas y cómo la situa- 
ción empeora con más empleados trabajando de forma 
remota. Los perímetros se extienden más al conectarse a 
los hogares del personal, con lo cual se abren nuevos e 
innumerables vectores de ataque.

Es probable que los trabajadores remotos no sepan que 
sus enrutadores domésticos pueden estar mal configurados 
o sin parches; lo que proporciona un objetivo ideal para 
que los cibercriminales los exploten.

Enrutadores
Los enrutadores no son el único equipo que se introduce 
en la red que no puede ser regulado por los equipos de 
seguridad. Algunos empleados confían en sus dispositivos 
personales para conectarse a la red; en los que probable-
mente ejecutan aplicaciones que no están aprobadas por 
el departamento de sistemas.

Además, todos los dispositivos habilitados para wifi domés- 
tico ahora también están conectados: sistemas de juegos, 
impresoras, tabletas y televisores inteligentes, por nombrar 
algunos. Dado que todas estas aplicaciones y dispositivos 
actúan como tecnología paralela, los equipos de seguridad 
no pueden hacer nada con respecto a estas amenazas 
potenciales. Incluso cada nuevo dispositivo proporciona 
otra posible entrada para el ataque.

Análisis
Este análisis reveló los desafíos a los que se enfrentan las 
organizaciones en este nuevo entorno; la forma en que los 
profesionales de tecnología y de seguridad están lidiando 
con el riesgo en el que está su personal remoto y cómo las 
organizaciones se están preparando para proteger mejor 
sus datos críticos y su infraestructura.

Algunos de los hallazgos son:

• La falta de capacitación y conciencia de los empleados 
en ciberseguridad pone alrededor del 82% de las empresas 
mexicanas en riesgo.
• Los factores principales que aumentan las amenazas 
internas son: falta de entrenamiento, concientización y 
cultura empresarial de los empleados (83%) con respecto 
al tema de ciberseguridad; estrategias y soluciones de 
protección de datos insuficientes (69%), vinculadas con 
un número creciente de dispositivos con acceso a datos 
confidenciales (65%).
• De los diversos tipos de datos sujetos a ataques internos; 
los datos del cliente (72%) se consideran los más vulner-
ables, seguidos de los datos financieros (64%) y la 
propiedad intelectual (59%).
• Las organizaciones experimentan una variedad de 
desafíos en Gestión y Prevención de Crisis; y Protección 
de Pérdida de Datos (75%), dificultad para mantener las 
políticas actualizadas al ritmo de las necesidades 
comerciales (37%), visibilidad limitada de datos y archivos 
(32%) y falsos positivos (28%)
• Varios factores impiden que las organizaciones utilicen 
las herramientas disponibles para combatir las ame- 
nazas internas; incluida la falta de personal para imple-
mentar herramientas (52%), el costo asociado con las 
herramientas (47%) y el personal para mantener las 
herramientas (35%).
• La falta de herramientas adecuadas para combatir las 
amenazas internas y proteger los datos confidenciales 
no parece ser un problema percibido. El 62% de las organi- 
zaciones; confirman que sienten que existen las herra-
mientas adecuadas para realizar un seguimiento de los 
datos confidenciales y protegerlos contra amenazas 
internas.

Situación actual
La situación actual del COVID-19 es incierta, no obstante, 
para los equipos de seguridad; las prioridades cambiantes 
para ajustarse a los empleados que trabajan desde casa 
no deben verse como una iniciativa a largo plazo.

Incluso después de que se permita a los empleados regresar 
a las instalaciones; es probable que el panorama empre-
sarial cambie permanentemente y el trabajo remoto se 
mantenga en crecimiento.

Ajustar las políticas de seguridad para gestionar el riesgo 
de las fuerzas de trabajo remotas, in importar su tamaño; 
adaptando los procesos e introduciendo nuevas herra-
mientas proporcionará flexibilidad a las compañías, asegu- 
rando que estén preparadas para cualquier eventualidad.

Empresas mexicanas en riesgo 
de ciberseguridad

FEBRERO 04, 2020/FUENTE: TECNOEMPRESA3
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A pesar de la rápida adopción de procesos de transfor-
mación digital en el último año, la seguridad se sigue consi- 
derando principalmente (41%) o totalmente (21%) un área 
tecnológica. Así lo pone de manifiesto un estudio realizado 
por Enterprise Strategy Group para Trend Micro, que revela 
que la falta de prioridad de la ciberseguridad es especial-
mente evidente y cierta en el consejo de administración.

La gran mayoría (82%) de los CISO encuestados afirma 
que el riesgo cibernético ha aumentado en los últimos dos 
años, debido principalmente al incremento de las amenazas, 
a la ampliación de la superficie de ataque corporativa y al 
hecho de que los procesos de negocio dependen más que 
nunca de la tecnología. Sin embargo, aunque el 85% 
afirma que la junta directiva está más involucrada en las 
decisiones y la estrategia de seguridad que hace dos 
años, a menudo esos ejecutivos se acercan de forma 
pasiva debido a que se produce una brecha importante, 
existen nuevos requisitos de cumplimiento o la creación 
de un programa de seguridad por un CISO.

El 44% de los encuestados indicó que su consejo de admi- 
nistración tiene una participación limitada en muchas 
operaciones críticas de ciberseguridad. Esta falta de com-
promiso significa que muchos consejos de administración 
solo están dispuestos a financiar lo mínimo para cumplir 
con los requisitos de cumplimiento y protección.

El estudio también pone de manifiesto que cuando los 
miembros de los consejos de administración están más 
formados y comprometidos con la función de ciberseguridad, 

hacen preguntas más complejas y sesudas, profundizan 
en los problemas y son más propensos a dar el salto de las 
cuestiones técnicas a las de negocio. Solo el 23% de las 
organizaciones priorizan la alineación de la seguridad con 
las iniciativas de negocio clave. Trend Micro lanza tres 
recomendaciones para remediar este desafío:

1. Incorporar un Responsable de Seguridad de la Infor-
mación Empresarial (BISO) para mejorar la alineación 
de la seguridad corporativa.

2. Desarrollar un programa en dirección descendente y 
cuantificable para ayudar a los CISO a comunicarse mejor 
con sus consejos de dirección.

3. Cambiar las estructuras de reporting para que los 
CISO informen directamente a su CEO.

Según Ed Cabrera, director de ciberseguridad de Trend 
Micro, "esforzarse por una seguridad ‘suficientemente 
buena’ no es, francamente, suficiente dado el panorama 
actual de ciberriesgos. Este informe refleja muchas de mis 
conversaciones con los CISO, en las que se destaca que la 
falta de compromiso en la junta directiva puede dar lugar 
a una higiene cibernética deficiente y a que la seguridad 
no se integre adecuadamente en los procesos empresariales. 
Solo podemos crear una cultura de ciberseguridad si los 
directores generales y los directores de las empresas dan 
ejemplo. Esto anima a todos los empleados a creer que 
tienen un papel en la protección de la organización”.

La ciberseguridad gana relevancia al más alto 
nivel de la organización

FEBRERO 04, 2020/FUENTE: IT USER4
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