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Habilidades en Ciberseguridad para Telecomunicaciones y Radiodifusión1 
 
1. Introducción y panorama general2 
Vivimos en el siglo XXI, en una economía y una sociedad digital en las que los avances 
tecnológicos acelerados, el creciente acceso a la información, la analítica profunda, la 
automatización de procesos productivos y la correcta adopción y asimilación de todos 
ellos en las dinámicas humanas representan ventajas tangibles para cualquier nación 
en materia de competitividad, crecimiento económico, inclusión y prosperidad social.  
 
El crecimiento exponencial del flujo de información ha permitido que un amplio 
porcentaje de personas de todo el mundo puedan comunicarse, interactuar y realizar 
transacciones de manera más eficiente. Sin embargo, la interconexión, la apertura de 
Internet, las redes digitales y los dispositivos asociados, han dificultado la seguridad 
del entorno digital. A medida que los gobiernos, las empresas y los individuos 
aprovechan los beneficios de Internet, el tamaño de la superficie de ataque ha crecido 
en volumen y complejidad. 
 
La serie de ataques digitales recientes a todo tipo de objetivos y organizaciones 
corroboran la relevancia de este tópico a nivel global. En un mundo en el que todas 
las actividades están relacionadas y que un potencial ataque tiene repercusiones a 
través de una reacción en cadena hacia todo el orbe, la ciberseguridad se convierte 
en un tema de gran importancia.  
 
El impacto de los incidentes digitales en los individuos puede ir desde inconvenientes 
menores de pérdida de datos, graves invasiones a la privacidad, hasta un robo de 
identidad que puede destruir la seguridad financiera y tomar años para resarcirlo. 
Cada vez una mayor cantidad de elementos críticos en la sociedad actual descansan 
en componentes tecnológicos, o radican en activos digitales cuya creación, 
codificación, almacenamiento, exposición, clonación, explotación, transformación e 
inclusive eliminación, es digna de la más profunda y educada de las discusiones. 
 
Un número cada vez mayor de actores reconoce la importancia transversal de la 
ciberseguridad para el desarrollo, aprovechamiento y expansión de la economía 
digital de forma resiliente, así como del crecimiento integral de una sociedad que, una 
vez conectada, debe ser asistida con las herramientas necesarias para obtener 
provecho de la digitalización. Por ello, existe un interés creciente en el diseño, 
despliegue e implementación de programas de educación y desarrollo de habilidades 
en ciberseguridad, de manera coordinada con todos los actores relevantes.  
 
2. Panorama y retos de la ciberseguridad en México 
Las crecientes amenazas a la ciberseguridad de los países emergentes por parte de 
organizaciones globales de cibercriminales son particularmente graves para México 
por las siguientes razones:  
 

                                                 
1 Documento elaborado con insumos proporcionados por Mauricio Moreno Gutiérrez y Gilberto Vicente. 
2 Con elementos de CANIETI y otros autores (Cisco, Venable, et al): “Evaluación de la Ciberseguridad en México: brechas 
y recomendaciones en un mundo híper conectado”. Septiembre 2017. 



 

 México es una de las 15 economías más grandes del mundo y ha registrado 
crecimiento sostenido en los últimos años 

 Nuestro país es también una de las economías más abiertas, con alto intercambio 
comercial con los Estados Unidos de Norteamérica 

 La cercanía con E.E.U.U. convierte a México en una región estratégica y con buena 
atracción de inversión extranjera 

 
A nivel mundial, la falta de talento calificado en ciberseguridad es genuina y con la 
expectativa de seguir creciendo de no atenderse adecuadamente. De acuerdo con 
(ISC)2 (International Information System Security Certification Consortium), se estima 
que esta crisis alcance los 1.8 millones de empleos sin poder ser cubiertos a nivel 
mundial para 2022. Para México, las estimaciones no son menores a los 200 mil 
profesionales. Esto advierte la importancia de identificar las necesidades específicas 
para México, mismas que puedan ser expresadas en contextos regionales, 
ocupacionales y de perfil o materia técnica, con objeto de instrumentar adecuados 
mecanismos de subsanación.  
 
3. Cibercultura y sociedad en México 
La cibercultura en una sociedad incluye los valores, actitudes, prácticas y hábitos, 
tanto de los usuarios individuales, los expertos y otros actores del ecosistema de la 
ciberseguridad. La cultura de la ciberseguridad debe estar basada en las funciones y 
responsabilidades en el cuadrinomio del gobierno, iniciativa privada, académicos y 
expertos. 

 
Para el caso de los individuos, en México existen una serie de guías y/o 
recomendaciones que han desarrollado algunas instituciones como la Asociación 
Mexicana de Internet Mx, que ha elaborado manuales con recomendaciones a los 
usuarios de Internet para navegar con seguridad y que ayudan a la consolidación de 
una “higiene cibernética”3. 
 
Otros esfuerzos relevantes, incluyen los desarrollados por instancias como la Policía 
Federal, como es el curso de especialización de integrantes de las unidades de la 
Policía Cibernética4, que puede ser considerado por la población en un lenguaje 
coloquial, para conocer las medidas de ciberseguridad que recomienda este cuerpo 
policiaco digital y convertirlas en hábitos. 
 
El nivel de conciencia sobre la seguridad digital que deben tener los individuos y que 
se presenta hasta hoy, es un área que amerita atención. Como se ha repetido en 
diversos foros: el eslabón más débil de la cadena del ecosistema de la ciberseguridad 
es el ser humano. Muchos usuarios de Internet siguen descargando archivos de 
dudosa procedencia, revelando información personal y de sistemas de pago, y siendo 
en general, blanco de ataques continuos de toda índole. 
 

                                                 
3 La “higiene cibernética” ha sido impulsada no solo por empresas dedicadas a la ciberseguridad, sino también, por 
diversas organizaciones multilaterales como en la Agenda de Ciberseguridad de 2016, World Economic Forum (WEF), 
Global Agenda Council on Cybersecurity, April 2016: véase: 
http://www3.weforum.org/docs/GAC16_Cybersecurity_WhitePaper_.pdf. 
4 Para mayores detalles, ver: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/236695/PRP_-_10.pdf. 



 

A nivel organizacional5, aunque el 80 por ciento de las instituciones están conscientes 
de la posibilidad de sufrir ataques cibernéticos, una tercera parte no considera que 
éstos vayan en aumento. Ahora bien, quizás lo más palpable en las organizaciones son 
los activos digitales; a ese respecto, la mitad de los encuestados dijo tener una 
mediana probabilidad de que los activos digitales puedan ser robados o dañados. 
Finalmente, el 65 por ciento de los encuestados cree estar medianamente preparado 
ante una amenaza a la ciberseguridad. 
 
Uno de los escenarios que, desafortunadamente, prevalece es el de la no existencia 
de ofertas educativas mínimas o que no sean propiamente en seguridad de la 
información. De acuerdo con un estudio de SiliconWeek, en el 2019 habrá una 
demanda de 1.5 millones de expertos, que desafortunadamente no será cubierta. El 
escenario ideal que debería prevalecer es que exista una integración y sinergia entre 
los elementos educativos; que los requisitos de seguridad digital consideran la 
actualización de asignaturas y necesidades; que la investigación y desarrollo sea una 
de las principales consideraciones en la educación de la ciberseguridad; y que el 
contenido de los programas de educación esté alineado con la ciberseguridad 
práctica y los desafíos operacionales. 
 
4. Compendio de recomendaciones a discutir en la creación de habilidades 

digitales 
 Desarrollo nacional y fomento a las habilidades en ciberseguridad 
Existe una escasez crítica de talento en ciberseguridad, ya que la demanda de 
personal con conocimientos cibernéticos, tanto en el sector público como en el 
privado excede en gran medida la oferta. Para hacer frente a esta necesidad crítica de 
seguridad, se requerirá un esfuerzo diseñado para expandir y fortalecer la fuerza de 
trabajo de seguridad digital. 
 
Para lograr lo anterior, algunos estudios destacan los siguientes aspectos: 
 
1. Ampliar la fuerza de trabajo de seguridad digital a través de la educación: Trabajar 

con instituciones educativas y otros expertos en programas de seguridad digital 
para la educación primaria, secundaria y universitaria, para promover el interés y 
ampliar la oferta de talento calificado de ciberseguridad disponible 

2. Identificar las necesidades de la fuerza laboral de ciberseguridad: Identificar las 
necesidades de mano de obra de la seguridad digital, incluyendo las brechas clave 
de capacidades y competencias para informar y mejorar la planificación de la 
fuerza de trabajo 

3. Reclutamiento y contratación de talentos calificados: Participar en esfuerzos para 
expandir la fuerza de trabajo de ciberseguridad mediante la contratación de 
talentos altamente calificados 

4. Mantener y desarrollar talento: Promover un enfoque de retención y desarrollo 
para apoyar el avance continuo de la fuerza de trabajo de seguridad digital 

 

                                                 
5 CANIETI y otros autores (Cisco, Venable, et al): “Evaluación de la Ciberseguridad en México: brechas y 
recomendaciones en un mundo híper conectado”. Septiembre 2017. 
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 Expandir la fuerza de trabajo de seguridad digital a través de la educación 
En un nivel fundamental, la escasez de mano de obra de ciberseguridad está 
directamente relacionada con el enfoque curricular de las instituciones educativas de 
los niveles primario, secundario y universitario. Muy pocas de estas instituciones están 
desarrollando estudiantes con los intereses y habilidades necesarias para carreras en 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
 
Además de hacer de estos temas una prioridad, los mensajes de concientización 
sobre seguridad digital y los programas deben desarrollarse y centrarse en los niños 
desde la escuela primaria. Estos esfuerzos también deben estimular la exploración de 
las carreras de ciberseguridad en los grados secundarios y permitir la preparación 
para carreras de ciberseguridad en los grados de bachillerato. 
 
Además, debe asignarse un fondeo sostenido para proporcionar acceso a las 
tecnologías en el aula. El proceso de exponer a los jóvenes estudiantes a la tecnología 
y la seguridad digital asociada les introducirá a su vez en una amplia gama de 
trayectorias de seguridad digital que les permitirá mantener el empleo durante toda 
la vida. 
 
A nivel universitario, los actores relevantes deben asociarse para crear programas de 
incentivos (por ejemplo, becas, reembolso de matrícula, etc.) y fuentes de empleo para 
atraer a más estudiantes para obtener títulos de ciberseguridad. Tales iniciativas 
deberían promover el desarrollo de habilidades de nivel inicial y de nivel medio, 
seguidas de prácticas de aprendizaje tanto en el gobierno como en el sector privado. 
 
Como ejemplo ilustrativo de un programa de educación incentivada: una empresa 
patrocinadora ofrecería cubrir los gastos de educación a cambio del compromiso de 
los estudiantes de trabajar dentro de una determinada institución por un período de 
tiempo, seguido por un compromiso de trabajar en la compañía patrocinadora por un 
período de tiempo. 
 
 Identificar las necesidades de la fuerza de trabajo en ciberseguridad 
En reconocimiento de que la necesidad de profesionales de la ciberseguridad es 
inminente y no puede esperar a que las iniciativas en la educación primaria y 
secundaria den sus frutos, cerrar la brecha en el corto plazo requerirá una oleada 
nacional que incremente la fuerza de trabajo y proporcione una estructura para la 
formación en el puesto de trabajo para garantizar que la fuerza laboral actual tenga 
los conjuntos de habilidades adecuadas. De hecho, un estudio reciente encontró que 
la mayoría del personal en puestos de ciberseguridad de nivel básico carece de las 
habilidades técnicas necesarias y, como resultado, el 86 por ciento de los empleadores 
deben proporcionar capacitación en el puesto de trabajo6.  
 
La ciberseguridad es un campo dinámico y la planificación eficaz de la fuerza de 
trabajo requiere una comprensión clara de las diferencias entre la fuerza de trabajo 
de hoy y las necesidades de mañana. Recientemente, Estados Unidos participó en un 

                                                 
6 Ver: ISACA y RSA Conference Survey, State of Cybersecurity: Implications for 2016, at p.12, en 
http://www.isaca.org/cyber/Documents/state-of-cybersecurity_res_eng_0316.pdf. 



 

análisis de la brecha de la fuerza de trabajo en seguridad digital, utilizando el Marco 
de la Fuerza Laboral de Seguridad Digital de la Iniciativa Nacional para la Educación 
en Ciberseguridad (NICE, por sus siglas en inglés),7 que identifica 31 áreas de 
especialidad , organizadas en siete categorías: 
 

1. Provisión segura 
2. Operación y mantenimiento 
3. Protección y defensa 
4. Investigación 

5. Recopilación y operación 
6. Análisis 
7. Supervisión y desarrollo 

 
 Desarrollar talento altamente calificado 
La capacitación para el personal de nivel básico debe centrarse en perfeccionar sus 
habilidades técnicas y obtener experiencia práctica significativa. La capacitación para 
profesionales de mitad de carrera debe centrarse en la configuración de sus carreras 
profesionales, y avanzar sus habilidades a través de certificaciones reconocidas 
internacionalmente (por ejemplo, certificaciones de la serie CISSP o SANS) y 
experiencia de supervisión. Para abordar e integrar con éxito una cultura de la 
ciberseguridad dentro de sus organizaciones en su conjunto, los líderes de la 
institución y los ejecutivos también deben recibir capacitación con el propósito de 
comprender los riesgos cibernéticos, estrategias de mitigación de amenazas y 
factores relacionados. 
 
Al evaluar y desarrollar la estrategia general de la fuerza de trabajo, algunas fuentes 
sugieren que las siguientes acciones podrían resultar relevantes para promover el 
desarrollo y retención de talento efectivo en la fuerza de trabajo de seguridad digital: 
 
1. Desarrollar y promover trayectorias de carrera en ciberseguridad, asignaciones 

rotacionales y programas de entrenamiento para brindar a los empleados la 
oportunidad de convertirse en expertos en la materia 

2. Desarrollar y aprovechar las certificaciones y credenciales existentes para mejorar 
las habilidades de los empleados existentes 

3. Desarrollar programas de capacitación comunes para categorías específicas de 
profesionales de la ciberseguridad, incluyendo, pero no limitando al personal 
involucrado en la respuesta a incidentes 

                                                 
7 Ver sitio web de NICE en http://csrc.nist.gov/nice/framework/. 


