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Resumen 

 

La conectividad a Internet acelera el crecimiento 

económico de las naciones y crea oportunidades 

trascendentes para los negocios y el comercio. Es por 

ello que maximizar el valor de la Internet y el 

ciberespacio debe ser la columna vertical de la 

planeación gubernamental respecto a la seguridad de 

las naciones; sobre todo para aquellas que se 

encuentran en vías de crecimiento y con aspiraciones 

de estar a la par o acercarse a las diez grandes 

economías del mundo. El presente documento 

pretende mostrar un panorama general de uno de los 

nuevos bloques económicos denominado MINT, el 

cual está conformado por los países de México, 

Indonesia, Nigeria y Turquía. Así como los desafíos 

que presentan dichos países en materia de 

ciberseguridad. 

 

Seguridad de la información, ciberseguridad, 

ciberataques, bloque económico MINT, países 

emergentes, estrategias de seguridad. 

 

 

Abstract 

 

Internet connectivity accelerates economic growth of 

nations and transcendent creates opportunities for 

business and trade. That is why maximize the value 

of the Internet and cyberspace should be the vertical 

column of government planning regarding the 

security of nations; especially for those who are in 

the process of growth and aspirations to be at or close 

to the ten largest economies in the world. This 

document aims to show an overview of one of the 

new economic blocs called MINT, which is made up 

of the countries of Mexico, Indonesia, Nigeria and 

Turkey. As well as the challenges posed by these 

countries on cyber security 

 

Information Security, Cyber security, cyber 

tacks, economic block MINT, emerge country, 

security strategy. 
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Introducción 

 

Hoy en día el Internet ha revolucionado la forma 

en que interactuamos con las personas, las 

empresas, entidades y con el mundo que nos 

rodea. El aumento de la conectividad a Internet 

provoca que cada vez más personas estén 

conectadas en un espacio público y 

transaccional, proporcionando una plataforma 

dinámica y de crecimiento que permite que 

avance la comunicación, la colaboración y la 

innovación. Sin embargo, los ataques 

cibernéticos y el robo de información crítica se 

han convertido en una gran amenaza derivado de 

las consecuencias económicas y sociales que 

conllevan. Según el Centro de Estrategias y 

Estudios Internacionales (CSIS por sus siglas en 

inglés) el cibercrimen le cuesta al mundo hasta 

$575,000 millones de dólares al año. Lo que 

representa 0.5% del PIB global.  

 

 De acuerdo a cifras del FBI/CSI, durante 

2011 los delitos informáticos se incrementaron 

un 60% con relación a 2010 y en más de 75% 

con relación a 2009. Lo que nos lleva a pensar 

que debemos doblar los esfuerzos para prevenir 

y atender ataques cibernéticos, los cuales que 

cada vez son más complejos y provocan mayores 

costos para las empresas y las naciones. 

 

 El presente documento está conformado 

por una sección previa de definiciones básicas 

para el entendimiento de la ciberseguridad, así 

como la diferenciación de ésta con la 

denominada seguridad de la información; para 

después adentrarse en un panorama general de 

cada uno de los países que conforman el bloque 

económico denominado MINT y los desafíos 

que presentan en materia de ciberseguridad.  

 

Seguridad y ciberseguridad 

 

Previo a iniciar con el tema resulta importante 

definir algunos conceptos básicos para el 

adecuado entendimiento del documento. 

Conceptos básicos (vulnerabilidad, amenaza, 

riesgo y exposición) 

 

 Vulnerabilidad.- Es la debilidad de un 

sistema que puede provocar que un 

atacante tenga acceso no autorizado a un 

sistema y se pueda comprometer la 

integridad, disponibilidad o 

confidencialidad del mismo. Entiéndase 

“Integridad” como la prevención de la 

modificación no autorizada de los 

sistemas y/o de la información; 

“Disponibilidad” como la prevención de 

la interrupción de un servicio y de su 

operación continua; y 

“Confidencialidad” como la prevención 

de la divulgación no autorizada de la 

información sensitiva. 

 

 Amenaza. Cualquier elemento o acción 

capaz de poner en peligro potencial a un 

sistema de información, equipo de 

cómputo o comunicaciones, las cuales 

surgen a partir de la existencia de 

vulnerabilidades. Así mismo, un agente 

de amenaza es  cualquier intruso tratando 

de accesar un recurso de manera no 

autorizada. 

 

 Riesgo. Es la probabilidad de que un 

agente de amenaza aproveche una 

vulnerabilidad y pueda causar una 

pérdida potencial en algún activo de 

información. 

 

 Exposición. Es la capacidad de quedar al 

“descubierto” ante una posible 

vulnerabilidad o amenaza que pueda 

ocasionar daños o pérdidas a una 

organización. 
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Seguridad de la Información 

 

Se conoce a la seguridad de la información como 

el conjunto de metodologías, técnicas, 

estrategias, políticas, normas y procedimientos 

tendientes a minimizar las amenazas y riesgos 

continuos a los que está expuesta la información, 

con el fin de asegurar la continuidad de las 

operaciones de la empresa cumpliendo con la 

preservación de los tres principios básicos: 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de 

la información. 

 

Ciberseguridad 

 

Previo a definir el término ciberseguridad 

debemos iniciar definiendo el ciber riesgo, el 

cual se entiende como un grupo de riesgos, que 

difieren en la información, los tipos de ataque,  

los medios, etc., los cuales tienen dos 

características similares: tienen un enorme 

impacto potencial y fueron considerados como 

improbables. 

 

 Algunos consideran a la seguridad de la 

información y la ciberseguridad como dos 

disciplinas diferentes, sin embargo, de acuerdo 

con Menny Barzilay la ciberseguridad es una 

sub-disciplina de la seguridad de la información, 

siendo la suma de los esfuerzos invertidos en el 

tratamiento del ciber riesgo, los cuales eran, 

hasta hace poco, considerados como algo 

improbable que apenas requería nuestra 

atención. 

 

 ISACA define la ciberseguridad como la 

“Protección de activos de información, a través 

del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo 

la información que es procesada, almacenada y 

transportada por los sistemas de información que 

se encuentran interconectados”. 

 

 

 

 

Bloque económico MINT 

 

Durante 2001 se comenzó a hablar de los BRIC: 

Brasil, Rusia, India y China a quienes se les 

mencionaba como las futuras promesas 

potenciales y motores de la economía mundial. 

Hoy en día se habla de un nuevo bloque 

denominado  MINT, el cual agrupa a México, 

Indonesia, Nigeria y Turquía.  

 

 Este nuevo grupo comparte las 

características de contar con  grandes 

poblaciones, que durante los próximos 20 años 

tendrán una buena constitución demográfica y se 

apreciará un crecimiento de la población en 

condiciones de trabajo. Así mismo, cuentan con 

una ubicación geográfica ventajosa en un 

contexto de comercio mundial cambiante. Por 

ejemplo México colinda con EE.UU y 

Latinoamérica, Indonesia se encuentra ubicada 

en el corazón del Sudeste Asiático con 

conexiones en China; de igual manera, Turquía 

con conexiones en Oriente y Occidente, 

quedando fuera de este ámbito el país de Nigeria, 

debido a la falta de desarrollo en África.  

 

 Una de las coincidencias entre México, 

Indonesia y Nigeria, es que estos tres son 

productores de materias primas; sin embargo no 

es el caso de Turquía. 

 

 En términos de riqueza México y Turquía 

se encuentran casi al mismo nivel, con un 

ingreso anual per cápita de aproximadamente 

$10,000 dólares. Lo cual es más elevado que los 

$3,600 dólares de Indonesia y los $1,400 dólares 

de Nigeria, quien se encuentra a la par de India; 

pero un tanto por detrás de Rusia y Brasil. 
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Figura 1 El Ascenso de los MINT 

 

 Sin embargo, dichos países presentan 

diversas brechas en el ámbito político, social, 

económico, comercial, religioso, educacional, 

energético y de infraestructura; por lo que resulta 

necesario que encaminen sus esfuerzos a poner 

la casa en orden, para cerrar las brechas que los 

alejan de las economías más importantes. 

 

México 

 

Con una superficie de 1, 964,375 km² y una 

población de más 119 millones de habitantes, 

México presenta una  tasa de crecimiento de 

1.4% promedio anual en los últimos cinco años. 

Donde se puede observar que el 51.4% de su 

población son mujeres y el 48.6% son hombres. 

Así mismo, la mayor parte de la población es 

joven (entre 0 y 39 años) de la  cual el 78% vive 

en zonas urbanas. 

 

 Su tasa de alfabetización es del 91% y en 

promedio el país destina un 3% del PIB para 

educación siendo su gasto anual por estudiante 

similar al de Turquía, el cual es uno de los más 

bajos de acuerdo a la OCDE. 

 

 

 

 

 Durante 2015 el Producto Interno Bruto 

del país creció 2.5% y actualmente ocupa el 

lugar número 63 en cuanto a la adaptación de 

tecnología según el Foro Económico Mundial, 

siendo uno de los pocos países que presentaron 

un avance en este rubro. Pero a su vez, se sigue 

rezagando en otros indicadores tales como el 

precio por acceso a la red móvil y en el ámbito 

de desarrollo de infraestructura de TI.  

 

 De acuerdo con datos del INEGI, el 40% 

de la población mexicana utiliza el Internet, el 

cual, en comparación con otros países como 

Estados Unidos, es un porcentaje muy bajo, lo 

que trae consigo el rezago del país en cuestión 

tecnológica. 

 

 Según datos de la Secretaría de 

Economía el país cuenta con 661 parques 

industriales a lo largo del territorio nacional. Es 

por ello que dicha secretaría, a través del Fondo 

PROSOFT, busca apoyar la creación y 

consolidación, así como las iniciativas para el 

desarrollo de parques tecnológicos en México. 

 

Indonesia 

 

El archipiélago indonesio comprende más de 

17,500 islas con una superficie de 1, 919,440 

km2, donde habitan unos 258 millones de 

personas, convirtiéndolo en el cuarto país más 

poblado del mundo y con la mayor cantidad de 

musulmanes. Dentro de su población 

observamos que el 50.1% son mujeres y el 

49.9% son  hombres, donde la mayor parte de la 

población es joven (entre 0 y 39 años igual que 

en México).  

 

 Su tasa de alfabetización es del 98.8% y 

en promedio el país destina un 3.37% del PIB 

para educación. 
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 Los ecosistemas tecnológicos del país 

continúan madurando para elevar el nivel de 

capacidad entre los emprendedores tecnológicos 

mediante el desarrollo de con incubadoras y 

comunidades. Todo esto bajo la batuta del 

Ministerio de Tecnologías de Comunicación e 

Información el cual es el encargado de facilitar y 

coordinar las actividades del e-government a 

todos los niveles del gobierno, así como de 

gestionar el cambio y la reingeniería de procesos 

de negocio.  

 

 Así mismo el gobierno reconoce que las 

Tecnologías de la Información han tenido un 

papel fundamental en la transformación del país 

y que sus ciudadanos son cada vez más 

dependientes de la información y la tecnología 

en sus vidas diarias ya que es la cuarta 

comunidad más grande en todo el mundo en la 

plataforma de Face Book, hay más tweets 

enviados desde la ciudad de Yakarta que de 

cualquier otra ciudad del planeta, tiene uno de 

los mayores mercados de Internet, medios 

móviles y sociales en el mundo con más de 150 

millones de suscriptores móviles y 80 millones 

de usuarios de Internet, así como una de las 

características demográficas más jóvenes, más 

grandes y experimentadas digitalmente en el 

mundo. Por lo que se pronostica para los 

próximos años una gran inversión destinada a 

nube, big data, social business y movilidad. 

 

 El mercado de servicios de TI de 

Indonesia ha experimentado un fuerte 

crecimiento en los últimos años por lo que el 

mejoramiento de este factor clave podría 

provocar un crecimiento exponencial en la 

industria. 

 

 

 

 

 

 

 

Nigeria 

 

Con una superficie de 923.768 km² y una 

población de más de 177 millones de personas, 

donde el 49.09% son mujeres y el 50.91% son  

hombres, cuentan con una gran población joven 

(entre 0 y 24 años). El país Nigeriano presenta 

una tasa de crecimiento poblacional del 2.47% y 

de acuerdo con el Banco Mundial, durante 2015 

su Producto Interno Bruto creció 2.7%, un poco 

más que México. 

 

 Su tasa de alfabetización es del 61.3% 

siendo la nación que registra la mayor cantidad 

de niños fuera del sistema escolar, de los cuales 

en su mayoría son niñas; situación provocada 

por la pobreza y los conflictos socio-políticos, 

siendo esta una realidad preocupante para el 

país. Sin embargo, Nigeria destina en promedio 

un 6.78% del PIB para educación, lo cual suena 

bastante contrastante con las cifras de 

alfabetización, pero recordemos que el país se 

encuentra en los primeros lugares de corrupción, 

razón por la cual los recursos destinados a 

educación pudiesen ser desviados para otros 

fines. 

 

 A pesar de su rezago educativo y 

complicaciones económico, políticas, sociales y 

de infraestructura, Nigeria cuenta con una 

Agencia Nacional de Tecnología de la 

Información para el Desarrollo, la cual es una 

institución de servicio público bajo la 

administración del Ministerio Federal de Ciencia 

y Tecnología. Dicha agencia tiene la 

responsabilidad de desarrollar programas que 

atiendan las  actividades relacionadas con las 

TIC en el país, para ello se desarrollaron 

políticas tecnológicas basadas en cinco pilares 

básicos: Creación de Riqueza Patrimonial, 

Erradicación de la Pobreza, Creación de Empleo, 

Educación y Competitividad Global. 
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 Nigeria ha presentado un gran 

crecimiento para las start-ups, especialmente en 

la ciudad de Yaba, un suburbio en el puerto de 

Lagos, a la que los residentes han llamado 

“Yabacon Valley” debido a sus similitudes con 

el Silicon Valley. En este lugar es posible 

encontrar los principales centros educativos, 

bancarios y financieros de Nigeria, así como un 

clúster tecnológico. 

 

 El país cuenta con 45 millones de 

usuarios en línea y ha puesto en marcha un 

proyecto de pago electrónico integrado al 

Documento Nacional de Identidad (DNI) 

mediante la tecnología “Smart ID cards”. 

 

Turquía 

 

Con una superficie de 783.562 km2 y una 

población  de 79, 840,705 habitantes de los 

cuales el 98% son musulmanes, siendo el 49.9% 

hombres y el 50.1% mujeres, el país Turco 

presenta una población muy joven (entre 0 y 34 

años) y una tasa de crecimiento de 1.68%. Así 

mismo, su tasa de alfabetización es del 94.1% y 

en promedio el país destina un 3.12% del PIB 

para educación. 

 

 Sus principales sectores económicos son 

el de servicios, industria moderna y agricultura, 

la cual es la responsable del 25% del empleo en 

el país. Siendo sus principales productos los 

textiles, vehículos de motor, barcos y otros 

vehículos de transporte, productos agrícolas, 

electrónica y artefactos para el hogar, en 

específico los productos químicos. 

 

 La Asociación de la Industria 

Informática de Turquía (TÜBISAD) comenta 

que el sector de la tecnología de Turquía obtuvo 

73% de sus ingresos derivado del sector de las 

comunicaciones y tecnologías de la información.  

 

 Así mismo se ha tenido un crecimiento 

en las inversiones de tecnología 3G y en los 

servicios y el software.  

 

 Al respecto, resulta interesante comentar 

que el 46.2% de la población turca cuentan con 

un acceso a internet, lo que significa que más de 

52 millones de personas cuentan con una 

conexión a dicho medio. 

 

Ciberseguridad en el MINT 

 

La conectividad a Internet acelera el crecimiento 

económico de las naciones y crea oportunidades 

para los negocios y el comercio. Es por ello que 

la seguridad del ciberespacio debe ser una parte 

central de la planeación gubernamental. Sin 

embargo, estas oportunidades siempre traen sus 

riesgos asociados ya que las tecnologías de 

Internet aún no están maduras y los delincuentes 

las pueden explotar fácilmente, sobre todo en 

países como los que forman parte del bloque 

MINT.  

 

 A pesar de que el riesgo es manejable, 

requiere de la atención de los líderes de estas 

naciones, pero para que el tema de la seguridad 

cibernética llegue al nivel más alto del liderazgo 

político, se depende de varios factores como son: 

el interés personal, haber experimentado 

directamente la acción cibernética maliciosa y 

las relaciones con otros países, ya que en temas 

de seguridad cibernética ninguna nación por sí 

sola puede asegurar adecuadamente sus redes, la 

cooperación es esencial. 

 

México 

 

El país cuenta con casi 54 millones de 

cibernautas, que equivalen al 43% de la 

población. Para 2018 se estima que el  98% de la 

población estará interconectada, cifra que se 

pone en tela de juicio debido a la falta de 

infraestructura y calidad en los servicios de  

telecomunicaciones.  
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 Desde 2012 se han duplicado los 

incidentes informáticos, entre los cuales el 

acceso no autorizado aumentó 260%, las 

infecciones de programas maliciosos o malware 

crecieron 323% y la suplantación de identidad o 

phishing subió 400%. Los incidentes 

denunciados ante la Policía Federal del país, los 

cuales no incluyen aquellos que involucran a 

particulares, afectaron en 31% de los casos a 

instituciones gubernamentales, en 26%a 

instancias privadas, en 39% a organizaciones 

académicas y en 4% a otros entes.  

  

 En 2015 se han registrado casi 81 mil 

incidentes informáticos, de los cuales 57% está 

ligado al uso de malware y 14% al fraude 

cibernético, según estadísticas de la Comisión 

Nacional de Seguridad (CNS). 

  

 La OEA indica que los países 

latinoamericanos más afectados por los delitos 

informáticos son Brasil, México y Colombia, 

donde el costo de esos fenómenos supera los 100 

mil millones de dólares, de los cuales la industria 

de la manufactura, la construcción, los servicios 

y las finanzas son los más perjudicados. 

 

 El Índice mundial de ciberseguridad y 

perfiles de ciberbienestar, emitido en abril de 

2015 por la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU), el cual tiene como 

objetivo  “medir efectivamente el nivel de 

compromiso con la ciberseguridad de cada 

Estado nación y contribuir al fomento de una 

cultura mundial de la ciberseguridad y a su 

integración como componente fundamental”. 

Muestra  las debilidades de la ciberseguridad 

mexicana, otorgando a México la posición 18 de 

29 a nivel mundial y en el lugar 8 de 18 a nivel 

América; señalando que sus principales 

deficiencias se presentan en su marco jurídico de 

ciberseguridad, el cual cuenta con 

consideraciones generales dentro del Código 

Penal Federal y la Ley de Firma Electrónica 

Avanzada. 

 Otra deficiencia se identificó en el rubro 

de medidas técnicas, organizativas y creación de 

capacidades, respecto al apego de las instancias 

gubernamentales a la norma ISO 27001 y la 

especialización o profesionalización de personas 

en esta materia, ya que no se cuenta con 

entidades certificadas en estándares 

internacionales de ciberseguridad y se cuenta 

con muy pocos especialistas en materia de 

seguridad de la información en el país, los cuales 

en su mayoría son importados de otros países.  

 

 Así mismo, se detectó que el país carece 

de un marco de seguridad cibernética para la 

certificación y la acreditación de los organismos 

nacionales y profesionales del sector público y 

que no existen estándares de desempeño o de 

referencia nacionales para medir el desarrollo de 

la ciberseguridad, ni proyectos o programas para 

la investigación y desarrollo de estándares, 

buenas prácticas o directrices 

 

 Por otro lado en materia de protección 

infantil Online se tienen pocos avances, ya que 

solo se toman como base y fundamento algunos 

artículos emitidos en la Convención de Derechos 

del Niño. 

 

 Sin embargo se reconoció la creación del 

Comité de Seguridad de Información 

Especializada (CESI) para desarrollar una 

Estrategia Nacional para la Seguridad de la 

Información (ENSI), que “guía todas las 

acciones a realizar por las entidades del gobierno 

federal para prevenir, identificar, neutralizar o 

contrarrestar los riesgos y las amenazas a la 

seguridad de la información, sin embargo dicha 

estrategia no ha sido implementada”. 
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 Hoy en día México cuenta con el Centro 

Nacional de Respuesta a Incidentes Cibernéticos 

(CERT-MX) de la Policía Federal, institución 

responsable del combate a esas actividades 

ilícitas, el cual está asociado al proyecto 

Honeynet, una organización no lucrativa 

fundada en 1999 dedicada a investigar ataques 

informáticos y a elaborar herramientas de código 

abierto para mejorar la seguridad.  

  

 Así mismo el país cuenta con una 

plataforma, de interconexión y correlación de 

todas las redes de las dependencias de la 

seguridad pública nacional, migra del modelo de 

cómputo, comunicaciones, control y comando 

(C4) a un esquema de nodos de interconexión de 

telecomunicaciones (NIT), sostenidos por la Red 

Nacional de Telecomunicaciones contratada con 

Teléfonos de México. 

  

 A pesar de que las amenazas 

identificadas en el Programa para la Seguridad 

Nacional 2014-2018, publicado el 30 de abril de 

2014 en el Diario Oficial de la Federación, en el 

cual figura el tema de la ciberseguridad, el 

gobierno no ha podido diseñar e implementar 

una política de Estado en materia de 

ciberseguridad y ciberdefensa que garantice la 

defensa de los intereses económicos, políticos y 

militares de México en el ciberespacio. 

  

 En materia legislativa en 2014, se 

promulgó la ley de telecomunicaciones con 

diferentes disposiciones de retención de datos en 

la cual se establece que las autoridades públicas 

pueden acceder a datos retenidos sin una orden 

judicial y que algunos datos deben almacenarse 

24 meses (un aumento de 12 meses en 

comparación con la norma que ya operaba) y 

para 2015 se presentó una iniciativa de Ley 

Federal para Prevenir y Sancionar Delitos 

Informáticos. 

 

 

 Elaborada en conjunto con la Policía 

Federal la cual fue ampliamente criticada por 

organizaciones de la sociedad civil, ya que el 

proyecto penaliza casi todas las interacciones 

con equipos informáticos, promueve la 

vigilancia de la ciberautopista, obliga a que los 

operadores de internet denuncien 

ciberactividades y agudiza la persecución contra 

informantes. 

  

 A pesar de que en México se han 

implementado diversas acciones para el 

mejoramiento de la ciberseguridad desde la 

trinchera de los servicios y entidades 

gubernamentales mediante diversos programas 

de capacitación en materia de ciberseguridad en 

los que participan la iniciativa pública, la 

iniciativa privada, asociaciones civiles como lo 

es la Organización de los estados Americanos 

(OEA) y los diferentes cuerpos de seguridad 

como son la Policía Federal, el Centro de 

Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la 

Secretaría de Seguridad Pública, entre otros; los 

esfuerzos no han sido suficientes ya que el país 

requiere que dichas iniciativas sean montadas y 

dirigidas en una secretaría de estado que impulse 

su implementación, la cual cuente con 

profesionales del sector público certificados bajo 

programas reconocidos internacionalmente en 

ciberseguridad y de oficinas del sector público 

certificadas bajo estándares reconocidos 

internacionalmente.  

 

 Así mismo, hay una escasez de literatura, 

cultura, personal especializado, instituciones de 

educación, formación y competencias, marcos 

jurídicos y reglamentarios, políticas públicas y 

estrategia de seguridad  en materia cibernética, 

lo cual se convierte en un detractor de los 

esfuerzos aislados que se ejecutan en los 

diversos frentes antes mencionados. 
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Indonesia 

 

Cada día, Indonesia experimenta más de 50,000 

ataques cibernéticos, donde cada ataque éxito 

podría costar a una entidad bancaria hasta un 

estimado de $ 261 millones de dólares al día. Así 

mismo Indonesia es el segundo país más 

atacado, siendo víctima de 36.6 millones de 

ataques cibernéticos en los últimos tres años 

principalmente en los  sectores de gobierno, 

sector público y privado superando a  China 

como la primera fuente de ataques cibernéticos 

en el segundo trimestre de 2013. 

 

 En respuesta el Gobierno de Indonesia 

creó la Agencia Nacional de Seguridad 

Cibernética (BCN) impulsada por el presidente 

de dicho país y operada por el Ministerio de 

Comunicación y Tecnología de la Información. 

Dicha agencia tiene como objetivo  la 

prevención de los ataques cibernéticos, trabajar 

para reforzar su defensa contra las amenazas 

informáticas y atacantes, así como aumentar la 

conciencia pública sobre el panorama de la 

seguridad cibernética. 

  

 Indonesia es uno de los países con la 

mayor cantidad de  usuarios de Internet y la 

creciente popularidad del comercio electrónico 

en el país significa que se están realizando más 

transacciones en línea, lo cual implica más de 80 

millones de dólares en transacciones por este 

medio, proporcionando una oportunidad 

perfecta para los piratas informáticos capaces de 

explotar los fallos de seguridad. Razón por la 

cual la protección de estos usuarios y su 

información son cruciales para el plan de 

seguridad nacional del país. Es por ello que la 

puesta en marcha de la Agencia Nacional de 

Seguridad Cibernética marca un gran hito en la 

lucha del Gobierno contra el terrorismo 

cibernético. 

 

 

  

 

 

 En 2015 la Policía Nacional de Indonesia 

abrió un centro de mando en  conjunto con la 

Policía Federal Australiana ubicadas en la sede 

de la Policía Nacional y aumento su  cooperación 

con el gobierno de Finlandia para la prevención 

del delito cibernético. 

  

 De acuerdo con un estudio realizado por 

BSA The Software Alliance, en el ámbito legal 

Indonesia carece de una estrategia nacional de 

ciberseguridad y de una estrategia o plan de 

protección de infraestructura crítica, la cual se 

espera sea detonada por la recién creada Agencia 

Nacional de Seguridad Cibernética. A partir de 

mayo de 2015, la seguridad de la información en 

Indonesia se dirige principalmente por la Ley de 

Telecomunicaciones de 1999 y la Ley de 

Transacciones Electrónicas y de la Información 

de 2008 en donde se refleja la adopción de la 

norma ISO 27001: 2009 referente al Sistema de 

Gestión de Seguridad de la Información,  sin 

embargo, no se les ha dado el enfoque apropiado 

para que tengan  correspondencia con los niveles 

de riesgo que hoy en día presenta el país. 

 

 En el ámbito de las relaciones público-

privadas Indonesia no tiene una relación que 

permita que la seguridad cibernética se acople 

directamente con el sector privado y 

representantes del sector universitario que le 

permitan desarrollar e implementar prácticas de 

seguridad de la información. Así mismo, el país 

carece de una industria de a la seguridad 

cibernética, de una estrategia de educación y 

sensibilización en materia de ciberseguridad. 

 

 Se espera que el número de conexiones a 

Internet en Indonesia se duplique para finales de 

2017, así  como la proliferación de teléfonos 

inteligentes. Es por ello que resulta imperante 

que dicho país comience a trabajar en las 

estrategias que le permitan. 
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Nigeria 

 

La empresa Kaspersky señala que en el tercer 

trimestre del 2015 el 45.3% del antivirus usado 

por sus usuarios detectó malware que se 

propagan en las redes locales, a través de USBs 

y discos de almacenamiento de información, 

mientras que 13.8%  enfrenta amenazas 

cibernéticas de la Internet. 

 

 Según la empresa Nigeria ocupa el lugar 

64 de los países más atacados por malware y el 

128 en términos de amenazas cibernéticas. 

 

 El Índice mundial de ciberseguridad y 

perfiles de ciberbienestar, emitido por la ITU 

otorgó a Nigeria la posición 14 de 29 a nivel 

mundial (por encima de México) y en el lugar 4 

de 18 de la región Africana; señalando que sus 

principales deficiencias se presentan en la falta 

de regulación en materia de ciberseguridad, no 

se cuentan con programas de investigación, 

innovación y desarrollo en el ámbito de la 

seguridad cibernética, y se requiere mayor 

certificación de empresas o entidades 

gubernamentales en estándares internacionales o 

buenas prácticas, ya que solo el Banco Central 

de Nigeria se encuentra certificado en este tipo 

de estándares. Así mismo, se indica que el país 

carece de programas de entrenamiento y 

profesionalización de personal para combatir el 

cibercrimen, contando con solo 4 profesionales 

certificados en la materia. Derivado de ello 

Nigeria ha realizado diversos esfuerzos en 

materia de ciberseguridad como es la creación 

del ngCERT (Nigerian Computer Emergency 

Response Team) el cual depende de la Oficina 

del asesor de Seguridad Nacional (ONSA), la 

cual tiene como objetivo “gestionar los riesgos 

de las amenazas informáticas en el ciberespacio 

Nigeriano y coordinar de manera efectiva las 

estrategias de respuesta a incidentes y mitigación 

para prevenir de forma proactiva los ataques 

cibernéticos contra Nigeria”. 

 

  

 

 De igual manera se ha designado al 

Ministerio de Tecnología de la Información, a la 

ONSA, a la Comisión de  delitos Económico-

Financieros y a la Agencia Nacional de 

Desarrollo de Tecnologías de Información para 

que diseñen e implementen la estrategia nacional 

de cibernética. 

 

 El país también ha implementado 

algunos mecanismos de evaluación y medición 

de los avances en materia de ciberseguridad con 

la implementación de campos de entrenamiento 

de estrategias de seguridad, foros y desarrollo de 

entidades gubernamentales y cuenta con un 

Instituto de Computación Forense y una 

Asociación Certificadora de Políticas de 

Ciberseguridad. 

 

Turquía 

 

El Índice mundial de ciberseguridad y perfiles de 

ciberbienestar, emitido por la ITU otorgó a 

Turquía la posición 7 de 29 a nivel mundial (por 

encima de los países anteriormente 

mencionados) y en el lugar 4 de 22 de la región 

Europea. 

 

 El país cuenta con una Estrategia y Plan 

de Acción sobre Ciberseguridad Nacional 

emitidos durante 2013-2014, el cual consta de 29 

acciones principales y 95 sub acciones, 

asignando  responsabilidades en materia de 

legislación, creación de capacidades, desarrollo 

de infraestructuras técnicas, etc. Así como la 

creación del Consejo de Ciberseguridad para la  

determinación de medidas relativas a la 

ciberseguridad, aprobación de planes, 

programas, informes, procedimientos, principios 

y normas y garantizar su aplicación y 

coordinación. 
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 Durante los tres últimos años, Turquía 

han organizado ejercicios de ciberseguridad a 

nivel nacional en los cuales ha  participado el 

sectores público y privado, los cuales han 

desempeñado un papel importante en la 

sensibilización sobre la ciberseguridad, siendo 

una herramienta para medir el desarrollo de la 

ciberseguridad. 

 

Retos del MINT en materia de ciberseguridad 

 

Las ventajas de la conectividad son innegables y 

las naciones adoptan estas nuevas tecnologías 

con entusiasmo, por lo que sus gobiernos 

emplean cada vez más medios digitales para 

comunicarse y brindar servicios a los 

ciudadanos.  

 

 Sin embargo, la creciente conectividad y 

dependencia de las plataformas y servicios 

basados en Internet han aumentado 

considerablemente su exposición al riesgo y 

desafortunadamente en materia de prevención y 

mitigación de los riesgos cibernéticos hay 

mucho por hacer, ya que de acuerdo al informe 

emitido por la Organización de los estados 

Americanos (OEA) y el Banco de 

Interamericano de Desarrollo (BID), en materia 

de ciberseguridad en américa latina y el caribe la 

mayoría de estos países, incluyendo a México, se 

encuentran poco preparados para contrarrestar la 

amenaza del Cibercrimen, donde este tipo de 

delitos. Y a pesar de ello solo uno de cada cinco 

países cuentan con estrategias de ciberseguridad, 

dos de cada tres no cuentan con planes de 

protección de infraestructura crítica, centros de 

comando y control de seguridad cibernética. Y 

la gran mayoría de las entidades fiscales y de 

justicia carece de legislación y capacidad para 

perseguir los delitos cibernéticos.  

 

  

 

 

 Es importante señalar que en las regiones 

desarrolladas del mundo, las estrategias de 

seguridad cibernética tienen un enfoque integral, 

que abarca aspectos económicos, sociales, 

educativos, jurídicos, de aplicación de la ley, 

técnicos, diplomáticos, militares y relacionados 

con la inteligencia. Las cuales incluyen 

consideraciones de soberanía en la formulación 

de políticas de seguridad cibernética, que  son 

cada vez más relevantes y buscan un equilibrio 

adecuado entre la seguridad y los derechos de  

privacidad, la libertad de expresión y de 

asociación. 

 

Conclusiones 

 

Las tecnologías de la información y las 

innumerables formas en que las utilizamos 

siguen evolucionando a un ritmo acelerado y 

están alterando constantemente la industria, al 

igual que las vulnerabilidades que traen consigo 

los actores y amenazas que buscan aprovecharse 

de estas. Esta tendencia continuará y se 

intensificará, transformando cada uno de los 

pasos de la manera en la que nos relacionamos 

producimos, distribuimos y consumimos. Es por 

ello que debemos preparar nuestras economías y 

sociedades para que puedan aprovechar estas 

ventajas de manera exitosa. 

 

 Sin embargo, el delito cibernético no 

reconoce fronteras,  naciones, empresas ni 

individuos, por lo que se requieren esfuerzos 

multilaterales, multidimensionales y espacios de 

cooperación significativa entre las partes 

interesada, para el mejoramiento en el 

intercambio de información, en la protección de 

la infraestructura de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC´s), 

fortalecido la capacidad de los gobiernos del 

MINT para responder y mitigar incidentes 

cibernéticos y reforzado la resiliencia de la 

seguridad de la información individual y 

colectiva frente a la gran cantidad de 

ciberamenazas que hoy en día existen. 
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 Por desgracia, hoy en día la 

ciberseguridad no es el componente crítico ni 

fundamental de muchas estrategias tecnológicas 

nacionales e industriales de los países que 

conforman el bloque MINT, por lo que resulta  

necesario que dichas naciones se concienticen 

sobre su actual nivel de capacidad en materia de 

ciberseguridad y que, además, identifiquen los 

ámbitos en los que sea necesario mejorar. Ya que 

si pretenden relacionarse con las principales 

economías del mundo deben enfocarse en 

encontrar soluciones que les permitan remediar 

su situación en materia de seguridad, mediante 

la definición e implementación de un modelo de 

madurez de capacidad de seguridad cibernética, 

el cual deberá contar con participación activa de 

los gobiernos, sociedad, iniciativa privada, 

instituciones de educación y asociaciones 

civiles, con la finalidad de tener un punto de 

referencia para comenzar a cerrar la brecha en 

éste ámbito.  

 

 Si dicho bloque pretende sacarle la 

mayor ventaja posible a la llamada “cuarta 

revolución industrial”, se tiene que crear una 

infraestructura digital no sólo moderna y robusta 

sino también segura para proteger a los 

ciudadanos del cibercrimen, lo cual es un 

elemento clave para su desarrollo. 

 

 Así mismo, es importante reconocer que 

los países que conforman el MINT cuentan con 

la ventaja demográfica y de recursos naturales 

que pueden ser un factor detonante para la 

mejora de sus economías, las cuales con pueden 

ser explotadas mediante la implementación de 

políticas públicas acordes a la situación de cada 

nación,  estrategias en materia económica, 

educativa, medio empresarial y conectividad, así 

como infraestructura, cooperación y legislación 

que puedan coadyuvar con el cierre de brechas 

en materia de ciberseguridad.   

 

  

 Evidentemente esto no se logrará en el 

corto tiempo, sin embargo podríamos esperar 

que en no más de 20 años los países del MINT 

podrían estar a la par o acercarnos a las diez 

economías del mundo (EE.UU, BRIC, China e 

inclusive cerrar más la brecha con Japón) en 

materia de ciberseguridad. 

 

 Por último, se espera que la  información 

y análisis contenidos en este documento ayuden 

a los interesados en los sectores de gobierno, 

sector privado, academia y sociedad civil, a 

trabajar en conjunto para construir un 

ciberespacio más seguro,  resiliente y productivo 

en los países que conforman el bloque del 

MINT. 
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