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Contexto

● Se contempla un nuevo capítulo de comercio
electrónico en el T-MEC que busca fortalecer la
promoción del comercio electrónico transfronterizo
y el desarrollo de políticas para el cuidado de los
datos personales que implican las transacciones en
línea.

● Derivado de la pandemia por Covid-19, se han
presentado cambios en los hábitos de consumo de
los compradores en línea, así como un aumento
notable de esta modalidad en las compras. Por lo
que la estrategia de ciberseguridad y privacidad de
datos de las empresas se vuelve aún más relevante.



La penetración de consumidores 
digitales en México de 2017 a 2023 
(en %)

Fuente: Source Statista 2019



Motivadores para comprar en línea

Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO)



Inseguridades de comprar en línea

Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO)



Percepción sobre seguridad al 
comprar por internet

6Fuente: Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO) 
https://www.amvo.org.mx/

https://www.amvo.org.mx/


Percepción sobre el riesgo de 
fraude

Fuente: Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO)



Los retos de la ciberseguridad y 
comercio electrónico vinculado con el 
T-MEC

En el Artículo 19.15 se reconoce que los 3 países ven que el comercio
digital está íntimamente relacionado con la ciberseguridad, y se pide
que se realicen:

1. Planes de respuesta a incidentes.
2. Cultura de colaboración para identificar, mitigar, y tratar
intrusiones maliciosas.

3. Mejorar el intercambio de información para el conocimiento y las
mejores prácticas.

4. Cultura de ciberseguridad basada en riesgos.
5. Emplear y alentar a las empresas a utilizar enfoques basados en

riesgos que dependan de normas consensuadas y mejores
prácticas.



¿Qué tenemos que 
hacer?



- El reconocimiento de la ciberseguridad como
materia de Seguridad Nacional.

- Implementar y ejecutar una ENCI que contemple
al sector público, privado y social.

- Creación o designación de un ente
gubernamental encargado de la coordinación e
implementación de la ENCI.

Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad (ENCI)



- Clara asignación de responsabilidades y canales
efectivos de coordinación entre autoridades
federales y con las autoridades locales. Ej:
Yucatán.

- El diseño de una Ley específica en materia de
ciberseguridad que contemple un catálogo de
ciberdelitos. Flexibilidad de las leyes ante el
avance de la tecnología.

- La asignación de autoridades competentes que
procuren justicia y juzguen el ámbito cibernético.



- Adhesión al Convenio de Budapest sobre la
ciberdelincuencia del Consejo de Europa; ya que
estos delitos no reconocen fronteras.

- Fortalecer la colaboración entre Estados Unidos,
Canadá y México en la lucha contra los
ciberataques en el marco del TMEC, a través de un
mapa de ruta entre los 3 países.

- Establecimiento de reglas de compliance en materia
de ciberseguridad (público y privado).

- Desarrollo de un plan para el desarrollo de
habilidades digitales.
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