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CONCLUSIONES  

 
Mesa temática: Habilidades en Ciberseguridad para Telecomunicaciones y 

Radiodifusión  
 
Introducción  
 
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, creando más oportunidades para la 
ciberdelincuencia. 
 
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. Como parte 
de los participantes, asistieron representantes de la Industria Privada, la academia, asociaciones 
civiles y el sector público. 
 

 
TEMA 1.  Habilidades en Ciberseguridad: Necesidades de la población 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Cuál es la relevancia de fortalecer las habilidades de ciberseguridad en la población? 
 

 Disminuir el riesgo de la población en el cumplimiento legal, protección sobre riesgos 
económicos, patrimoniales, extorsión, fraude, violencia, etc. 

 La capacidad de minimizar riesgos, vivir sin problemas, salvaguardar la integridad de las 
personas en el ámbito digital y físico, generar empoderamiento digital y que la gente 
empiece a tener el concepto de ciudadanía digital. 

 Concientizar sobre los riesgos, segmentando a la población. 
 Desconocimiento de la población de las conductas de riesgo y la necesidad de prevenir 

conductas ilegales.  
 Necesidad de “alfabetización digital” desde etapas tempranas. 

1 El contenido de las conclusiones toman como base las opiniones, comentarios y puntos de vista de los participantes en las mesas temáticas 
organizadas por la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, llevadas a cabo del 13 al 31 de mayo 
de 2019, y fueron generadas por los relatores de las respectivas mesas. No reflejan necesariamente una posición oficial de esta Secretaría. 
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 Los datos son riqueza; se requiere conciencia y sensibilización sobre qué información es 

valiosa. 
 Creación de políticas de seguridad tanto a nivel macroeconómico como fortalecimiento del 

usuario y sus derechos, responsabilidad de empresas en robustecer a un usuario que, de 
origen, es vulnerable. 

 Proteger los datos personales (ciberseguridad = privacidad). 
 
 

b. ¿Cómo identificar las necesidades de habilidades en ciberseguridad en los segmentos 
poblacionales, demográficos, educativos y profesionales? 
 

 Se identifican, de manera no limitativa, necesidades de capacitación sobre: Derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición); Derechos Humanos; gestión de riesgos, 
conocimiento e implementación de buenas prácticas en materia de seguridad informática. 

 Los segmentos de la población identificados son: Población en general, pero focalizar 
acciones de capacitación en poblaciones indígenas, niños, adolescentes, adultos mayores, 
sector laboral y financiero, incluyendo grupos en situación de vulnerabilidad. 

 En la mesa se identificaron diferentes ejercicios realizados por diferentes actores y diferente 
información que se debería conjuntar y poder establecer qué actor es responsable de la 
producción de qué información. 

 Segmentar a la población para identificar población en situación de vulnerabilidad. 
 Por medio de la realización de encuestas y diagnósticos en la materia.  
 A través de un diagnóstico de vulnerabilidades, identificando un objetivo (qué es lo que 

queremos) y generar manuales de manera colaborativa con las instituciones educativas, el 
Gobierno y la iniciativa privada. 

 Tener una coordinación y habilitar una línea de ayuda para las personas que han sido 
víctimas de algún ataque. 

 Generación de indicadores. 
 

c. ¿Qué habilidades específicas ayudan a entender, de manera más efectiva, las necesidades 
de la población? 
 

 Pensamiento crítico. 
 Capacidad de autoestudio, autoaprendizaje y autonomía para aprender. 
 “Alfabetización digital”. 
 Capacidad de comunicación con la comunidad. 
 Coordinación, cooperación y seguimiento. 
 Por parte de la academia, desarrollar programas con contenido de ciberseguridad.  
 Con respecto a los contenidos que se generen, es necesario que éstos puedan permear a la 

mayor cantidad de personas (por ejemplo, en temporada del Hot Sale no hay mucha 
información, por lo que las instituciones podrían aprovechar esa coyuntura para difundir 
información de ciberseguridad y educar con respecto al tema de compras seguras). 

 Difundir más información a la población sobre qué hacer para evitar un ataque y cómo 
mitigarlo cuando ya sucedió. 

 Enseñanza en el uso de dispositivos, derechos de acceso a la información, el valor de los 
datos personales (qué información compartir, qué información no compartir y cómo 
asegurar esa información), así como en navegación segura en Internet.  
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TEMA 2.  Habilidades en ciberseguridad: Coordinación  
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Qué actores participan en la formación de habilidades en ciberseguridad y cuál es el rol de 
cada uno de ellos?  
 

 Stakeholders que forman el ecosistema de gobernanza de Internet, sector público, sector 
privado, sociedad civil y academia, en su conjunto. 

 La academia, desde nivel básico hasta nivel superior: docencia, investigación, fomento a la 
cultura, educación, generación de modelos educativos para identificar planes y 
requerimientos, formar y concientizar. 

 Gobierno Federal: Coordinación, rectoría y regulación, manejo de infraestructura crítica, 
implementación de políticas públicas y estrategias. 

 Gobierno estatal y municipal: contacto con la ciudadanía, creación de políticas públicas y 
estrategias, encargados de la seguridad pública y procuración de justicia. 

 Entidades autónomas: coadyuvar y certificación de capacidades, incluyendo al Instituto 
Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI). 

 Iniciativa privada: Invertir en temas de capacitación, realizar acciones de capacitación y 
desarrollar herramientas. 

 Ciudadanía: En calidad de usuarios y entidad autorreguladora. 
 Familia: Educación e identificación de riesgos. 
 Industria y cámaras empresariales: Generar protección de sus modelos de negocio, en 

particular porque aglutinan a la industria de telecomunicaciones (operadores e 
integradores) y es necesario que protejan la infraestructura que poseen, también porque 
están obligados a generar e implementar buenas prácticas. 

 Sociedad y asociaciones civiles: Vigilancia y respeto de los Derechos Humanos, también 
porque pueden diseminar conocimiento por medio de foros y talleres para la población. 

 Ciberdelincuente: Actor indirecto, que obliga a detonar y acelerar el desarrollo de 
habilidades; sin su existencia, no existiría el peligro y no se desarrollarían habilidades. Este 
actor marca una tendencia de protección. 

 Medios de comunicación: Difusión. 
 Organismos Internacionales: Compartición de buenas prácticas y colaboración, 

coordinación global y emisión de sanciones. 
 El Gobierno deber coordinar los esfuerzos de todo el ecosistema, también impulsar el 

desarrollo de programas de investigación y promover alianzas académico-privadas. 
 El sector privado puede aportar buenas prácticas y tecnologías. 
 Los tres poderes de la Unión deben sumar esfuerzos y compartir ejercicios que hagan de 

forma aislada. 
 

b. ¿Cómo fomentar la articulación de los actores involucrados en el fomento de habilidades 
de ciberseguridad? 
 

 Creación de un organismo autónomo de ciberseguridad que emita reglamentación en la 
materia, establezca la responsabilidad de cada actor, que se apegue a estándares 
internacionales, que pueda suscribir convenios internacionales, fomentar la acreditación y 
tenga la capacidad de dar incentivos al resto de los actores del ecosistema. 
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 Asimismo, este organismo podría ayudar a dar continuidad al tema, pero requeriría recursos 

para asignar y coordinar los esfuerzos y cumplir con sus atribuciones. 
 Este organismo autónomo tendría que ser tipo el IFT, con atribuciones y que no dependa 

tanto del cambio de Gobierno, para evitar lo que sucede con la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad, que el año pasado estaba concentrada en una institución y ahora está 
disgregada. 

 Dicho organismo debe crearse desde la legislación por medio de una ley orgánica tenga 
atribuciones para dar continuidad al tema y que responda a las necesidades constantes que 
hay cada día en materia de ciberseguridad. 

 El Gobierno es el actor más relevante del ecosistema de ciberseguridad, porque articula 
mesas de trabajo, comisiones, coordinaciones intersecretariales, licitaciones y normativa.  

 La academia y la sociedad civil pueden generar vínculos independientes con la industria. 
 Los entes autónomos deben participar en este ecosistema por los temas de regulación. 
 La Secretaría de Gobernación podría coordinar los esfuerzos, ante la falta de presupuesto 

para crear un ente autónomo. 
 Diversos stakeholders, iniciativa privada y sociedad civil ya trabajan en diversas iniciativas y 

ya tienen camino andado en el desarrollo de habilidades de ciberseguridad, el Gobierno 
actual no ha determinado su modelo de gobernanza y cómo será la coordinación al interior 
y con los actores que ya tienen una inercia, de tal manera que todos los involucrados puedan 
sumarse a los actores que ya están más adelantados. 

 Se necesita una estrategia transversal que evalúe lo que ya se hizo y saber en dónde 
estamos, determinar a dónde vamos en el corto, mediano y largo plazo, por la relevancia del 
tema para el desarrollo nacional. 

 
TEMA 3. Habilidades en ciberseguridad: Mecanismos 
 
Preguntas detonadoras: 
 

a. ¿Cuáles son los mecanismos que habría que implementar (educación formal o capacitación 
para el trabajo, por ejemplo) para procurar el desarrollo de las habilidades en 
ciberseguridad? 
 

 Se necesitan políticas públicas y colaboración; se están haciendo esfuerzos de manera 
independiente y se requiere unirlos. 

 Utilizar materiales de difusión libres y conjuntarlos en kits de concientización, así como 
generar nuevos contenidos para todos los sectores de la sociedad. 

 Crear un organismo regulador que centralice la responsabilidad de la ciberseguridad y tenga 
atribuciones hacer cumplir a las empresas y el Gobierno las directrices, estrategias, planes, 
programas que emanen de éste. 

 Utilizar tiempos oficiales para la difusión de campañas de concientización en 
ciberseguridad. 

 Generar certificaciones federales en ciberseguridad, que sean obligatorias para ciertos 
puestos de trabajo. 

 Convocar a la sociedad civil a participar en la creación de políticas públicas de 
ciberseguridad.  

 Implementar buenas prácticas y políticas públicas enfocadas en el uso adecuado y seguro 
del Internet y de los dispositivos. 
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 Dentro de las buenas prácticas, se debe priorizar promover el respeto a los Derechos 

Humanos, la privacidad y los derechos ARCO. 
 Adecuar planes de estudio en cada nivel educativo (de nivel básico a superior) y a nivel 

profesional en materia de ciberseguridad. 
 Coordinar un repositorio nacional de contenidos de ciberseguridad. 
 Promover la coordinación con laboratorios de tecnología legal y financiera, así como el 

fomento de éstos. 
 Insertar programas integrales de estudio en habilidades de ciberseguridad. 
 Capacitar a docentes y poder llevar la educación a todos los niveles; se necesita 

involucramiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y la Secretaría de 
Educación Pública (SEP). 

 Incentivar la capacitación en ciberseguridad en el ámbito laboral. 
 

 
 

b. ¿Cómo hacer que dichos mecanismos funcionen en el corto, mediano y largo plazo? 
 

 Realizar foros para difundir lo que ya han hecho diversos actores para el desarrollo de 
habilidades en ciberseguridad y promover la generación de información nueva en la materia, 
para con ello empoderar a los usuarios y evitar ciberataques. 

 Realizar y difundir cápsulas de ciberseguridad en medios de comunicación masiva 
(televisión, radio, periódicos, Google, Facebook y YouTube), enfocadas a temas de 
ciberseguridad. 

 Incluir beneficios para aquellas empresas que participen en licitaciones públicas, a través de 
CompraNet. Por ejemplo, establecer puntajes adicionales para aquéllas que cuenten con 
buenas prácticas en materia de ciberseguridad. 

 Coordinar patrocinios en especie, contenidos y expertos con la academia y el sector privado, 
e incentivar el retorno de su inversión (estímulos fiscales a las MiPyME para tomar cursos de 
ciberseguridad). 

 Hacer obligatoria la educación en ciberseguridad, integrar el tema en todos los niveles de 
estudio. 

 De manera inmediata, fomentar la investigación, el desarrollo e innovación de ciencia y 
tecnología para obtener resultados en el mediano y largo plazo.  

 Crear una certificación en ciberseguridad: que las empresas puedan obtener un 
reconocimiento como empresas responsables en ciberseguridad (crear los manuales y la 
evaluación de este tipo de certificación). 

 Generar políticas transexenales de ciberseguridad que permitan su continuidad. 
 A mediano plazo las mesas no deberían partir de cero sino hacer dinámicas de mejora 

continua, partiendo de lo que se ha hecho con anterioridad y revisar la legislación cuando 
sea necesario. 

 La capacitación debe ser general y continua. 
 Reclutamiento de talento nacional. 

 
CONCLUSIONES GENERALES  
 

 La relevancia del tema radica en disminuir las conductas del riesgo de la población y 
desarrollar las capacidades de protección sobre riesgos económicos, patrimoniales, 
extorsión, fraude, violencia, etc. 
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 El desarrollo de habilidades en materia de ciberseguridad también es parte del desarrollo 

económico, político, laboral y social del país. 
 Es necesario segmentar a la población para dirigir acciones de manera focalizada a 

poblaciones vulnerables entre éstas: población indígena, adolescentes, niños, personas de 
la tercera edad, principalmente. 

 Entre las habilidades específicas a desarrollar en materia de ciberseguridad destacan: Los 
derechos ARCO, privacidad de la información, uso de dispositivos, navegación segura, 
compras seguras, prevención y gestión de riesgos y buenas prácticas.  

 Los actores relevantes y su rol en el desarrollo de habilidades de ciberseguridad son los 
siguientes:  
 La academia, desde nivel básico hasta nivel superior: docencia, investigación, fomento a 

la cultura, educación, generación de modelos educativos para identificar planes y 
requerimientos, formar y concientizar. 

 Gobierno Federal, estatal y municipal: Generación de políticas públicas, regulación, 
legislación, protección de infraestructura crítica, seguridad pública, impartición de 
justicia, etc. Específicamente el Gobierno Federal debería asumir la rectoría del tema. 

 Organismos autónomos: Colaboración protección de derechos y certificaciones. 
 Sociedad civil: Vigilancia, capacitación, prevención de riesgos, generación de contenidos 

y coordinación. 
 Sector privado: Generación de buenas prácticas, incentivos a la protección e inversión 

en capacitación. 
 Medios de comunicación: Difusión de contenidos y campañas de concientización. 
 Ciberdelincuente: Actor indirecto, que obliga a detonar y acelerar el desarrollo de 

habilidades; sin su existencia, no existiría el peligro y no se desarrollarían habilidades. 
Este actor marca una tendencia de protección. 

 Organismos Internacionales: Compartición de buenas prácticas y colaboración, 
coordinación global y emisión de sanciones. 

- Se requiere una entidad que coordine, articule y regule las acciones en la materia, ya sea 
desde el Gobierno Federal o por medio de un organismo autónomo con atribuciones legales 
y presupuesto propio para regular, coordinar y dirigir las acciones en la materia, así como 
con la capacidad para exigir el cumplimiento de responsabilidades de los actores 
involucrados.  

- Es necesario sumar los esfuerzos que actualmente realizan todos los actores por su cuenta 
y definir el nivel de importancia de la ciberseguridad para el Gobierno. 

- Se necesita una estrategia transversal que parta de un diagnóstico de necesidades, evalúe 
lo que ya se hizo, saber de dónde se parte y determinar metas de corto, mediano y largo 
plazo. 

- El Gobierno debe definir cómo se organizará al interior para sumarse a los actores que ya 
están más adelantados en el tema. 

- Entre los mecanismos a implementar para fomentar habilidades de ciberseguridad se 
encuentran la colaboración con medios de comunicación masiva para la difusión de 
campañas o cápsulas educativas y preventivas. 

- Sinergias con academia y sector privado para generar y difundir contenidos. 
- Participación de CONACYT y SEP en el diseño e implementación de programas de estudio 

en todos los niveles educativos y la capacitación de docentes. 
- Se requieren incentivos para la formación de talento nacional, así como para 

microempresas. 
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- Fomentar el apego a buenas prácticas en ciberseguridad (por ejemplo, certificaciones o 

reconocimiento a empresas responsables en materia de ciberseguridad y/o generar 
incentivos laborales para capacitación en temas de ciberseguridad).  

- Coordinar un repositorio nacional de contenidos de ciberseguridad. 
- Coordinación con laboratorios de tecnología legal y financiera, así como el fomento de 

éstos. 
 

 


