


Ciberseguridad

Una tarea de todos

La Banca Explica



Puedes diseñar, crear y construir el lugar

más maravilloso del mundo, pero se 

necesita gente en equipo para hacer el 

sueño realidad! ”

“

Walt Disney

Una tarea de todos

Ciberseguridad



Algunas
Realidades

Ciberataques son parte del 
Top 10 de riesgos a nivel

Fuente: The Global Risks Report 2020 – Foro Económico Mundial



5G traerá grandes 

oportunidades pero también 

grandes retos

Ciberataques cada vez 

más comunes hacia 

infraestructuras críticas

Ciberataques entre Top 10 de

riesgos a nivel mundial

21 billones de

dispositivos IoT y se espera

el doble para 2025

1 Millon de nuevos

usuarios diarios en

internet

Fuente: The Global Risks Report 2020 – Foro Económico Mundial
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Ciberamenazas

Incremento exponencial para 2020 dirigido a

robo de datos seguido por robo de dinero

Nuevas tecnologías

La tecnología es un gran promotor de beneficios a la

población, industrias y paises, pero también vienen

acompañadas de nuevos riesgos

Objetivos de ciberdelincuentes

Los ataques van dirigidos a todos: Personas, 

empresas de todos los tamaños, gobiernos

Identidad digital

El robo de identidad, es uno de los riesgos más comunes no

solo por los datos del propio usuario, sino para robo del

entorno que tiene acceso la persona

Velocidad de ciberataques

Diversas fuentes estiman que se presentan 12 

ataques por segundo en el mundo

México

México se ha convertido en el tercer país del

mundo y el primero en América Latina con

mayor número de ciberataques (Fuente: Willis

Tower Watson)
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C i b e r s e g u r i d a d e n l a B a n c a e n M é x i c o

En las últimas decadas, la Banca en México ha enfrentado diversos

riesgos y con la evolución de los mismos, ha implementado controles de 

ciberseguridad que permiten garantizar la confidencialidad y 

continuidad de las operaciones para sus clientes. Hoy los Bancos en

México invierten miles de millones de pesos en materia de 

ciberseguridad

Asociación de Bancos de México
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Iniciativas

Colaboración

Servicios Digitales

Ciberseguridad



Cuidado en tus correos electrónicos

Uso de contraseñas

Vínculos sospechosos

Descarga de aplicaciones de sitios oficiales

Sitios falsos

Banca electrónica

Compras en línea

Navegación segura

Mensajes SMS fraudulentos

Cuidado en redes sociales

Ciberseguridad
Campaña para todos




