
 
 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La suscrita Senadora Alejandra Lagunes Soto Ruiz, integrante del Grupo Parlamentario           
del Partido Verde Ecologista de México en la LXIV Legislatura de la Cámara de              
Senadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 71, fracción II, de la              
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 8, numeral 1, fracción             
I, 164 y 169 del Reglamento del Senado de la República, someto a consideración de esta                
honorable Cámara de Senadores la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto que            
declara el mes de octubre, como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad”; de             
conformidad con la siguiente: 
 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha transformado la              
forma en la que entendemos el mundo y la manera en la que nos vinculamos con los(as)                 
otros(as), impactando sustancialmente el desarrollo político, social y económico de          
nuestro país, y generando oportunidades para construir instituciones públicas más          
abiertas, transparentes y eficientes. Las tecnologías de la información y la comunicación            
se han convertido en herramientas vitales para el desarrollo de la economía digital y la               
construcción de sociedades más justas y democráticas.  
 
Sin embargo, el uso de tecnologías de la información y la comunicación también ha traído               
consigo nuevos retos, riesgos y amenazas a los derechos humanos, la protección de             
datos personales, el patrimonio de las personas e instituciones, la seguridad pública e             
incluso la seguridad nacional. Lo anterior exige la articulación de instituciones de            
gobierno, industria, sociedad civil y comunidades académicas y técnicas para construir las            
bases para el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación              
de manera segura, responsable y confiable; así como para definir medidas para el             
fortalecimiento de las capacidades nacionales en esta materia. 
 
El impacto del cibercrimen ha aumentado considerablemente en los últimos años, tanto en             
México como en el mundo. En ese sentido, es importante recordar que:  

 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE DECLARA EL MES DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO “EL MES 
NACIONAL DE LA CIBERSEGURIDAD 

 
1 
 



 
 
 

● La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha señalado en diversos         
informes que los ciberataques aumentaron un 30 por ciento entre 2011 y            
2012, afectando a 550 millones de personas en todo el mundo y            
ocasionando pérdidas económicas de 110,000 millones de dólares.  

● El Modelo de Madurez de Capacidad de Seguridad Cibernética         
desarrollado en el estudio Informe Ciberseguridad 2016. ¿Estamos        
preparados en América Latina y el Caribe? señala que el cibercrimen le            
cuesta al mundo hasta US$575,000 millones al año, lo que representa 0.5            1

por ciento del producto interno bruto global. Eso es casi cuatro veces más             
que el monto anual de las donaciones para el desarrollo internacional. 

● En América Latina y el Caribe, este tipo de delitos nos cuestan alrededor             
de US$90,000 millones al año. Con esos recursos podríamos cuadruplicar          
el número de investigadores científicos en nuestra región. Con relación al           
informe de 2014, Tendencias de Seguridad Cibernética en América Latina y           
el Caribe patrocinado por la Organización de Estados Americanos (OEA),          2

se estima que los costos inherentes a la comisión de los delitos            
informáticos alrededor del mundo ascendieron a 113,000 millones de         
dólares y en México representaron 3,000 millones dólares.  

● La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de            
Servicios Financieros (CONDUSEF) señala que : durante el primer        3

trimestre del 2011, el fraude cibernético pasó del 7 por ciento (38 mil 539              
quejas) de las reclamaciones por posible fraude, al 42 por ciento (639 mil             
857 quejas) en el mismo periodo del 2017. El monto reclamado en el primer              

1 Banco Interamericano de Desarrollo y Organización de los Estados Americanos, Ciberseguridad ¿Estamos 
preparados en América Latina y el Caribe? en: 
https://digital-iadb.leadpages.co/ciberseguridad-en-la-region/  
2 Tendencias de Seguridad Cibernética en América Latina y el Caribe patrocinado por la Organización de 
Estados Americanos (OEA) 
https://www.sites.oas.org/cyber/Documents/2014%20-%20Tendencias%20de%20Seguridad%20Cibernética
%20en%20América%20Latina%20y%20el%20Caribe.pdf  
3 5 Véase CONDUSEF, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/240895/RECLAMACIONES_IMPUTABLES_A_UN_POSIBLE_FRAUDE_2011-2017_ver5
.pdf  
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trimestre de 2017 asciende a mil 167 millones de pesos, del cual se abonó              
el 53 por ciento del total. 

● En México, los internautas han pasado de 40 a 71.3 millones en tan solo 6               
años (2012 a 2018).   4

 
Así como las tecnologías de la información y la comunicación han evolucionado, también             
lo han hecho las formas y técnicas para delinquir en el ciberespacio, mismas que cada día                
son más sofisticadas. Lo anterior, ha derivado en el surgimiento de amenazas y riesgos a               
la dignidad humana, a la integridad de las personas, a la credibilidad, reputación y              
patrimonio de los individuos, las empresas e instituciones públicas.  
 
Muestra ejemplar de ello es el desarrollo del Internet de las Cosas. En próximos años, la                
gran mayoría de nuestras interacciones digitales serán de máquina a máquina a través de              
miles de millones de dispositivos del Internet de las Cosas (IoT o Internet de todas las                
cosas IoA), lo cual acrecentará el número de dispositivos conectados y el volumen de              5

información en Internet. Las posibilidades se amplían exponencialmente, pero este          
desarrollo también representa un desafío mayúsculo en materia de ciberseguridad. 
 
En ese orden de ideas, es vital la colaboración y corresponsabilidad de los distintos              
actores involucrados para diseñar y definir las acciones que respondan de manera            
efectiva, adecuada y eficiente a los retos que representa el desarrollo de las tecnologías              
de la información y la comunicación, mediante un ejercicio permanente, ello, considerando            
su constante evolución y transformación.  
 
Por lo anterior esta iniciativa de decreto es también un exhorto a las instituciones de               
gobierno, organizaciones privadas, sociedad civil y comunidades académicas y técnicas          
para sumarse a la campaña de sensibilización, y de reconocimiento al impacto de la              
ciberseguridad en el desarrollo social, político, humano y económico de nuestro país, así             
como de la responsabilidad compartida de todos los actores en la construcción de un              
ciberespacio libre, diverso y seguro.  
 

4 Sexto Informe de Gobierno. Presidencia de la República. 2018.          
http://cdn.presidencia.gob.mx/sextoinforme/informe/6_IG_INFORME_COMPLETO.pdf p.24 
5 Wellers, Daniel. “Is this the future of the Internet of Things?” World Economic Forum. 27 noviembre 2015.  
https://www.weforum.org/agenda/2015/11/is-this-future-of-the-internet-of-things/  
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Con este decreto, reafirmamos el compromiso del Senado de la República con la             
seguridad de las personas, y con un ecosistema digital libre y diverso. La intención es que                
durante el mes de octubre se realicen jornadas, talleres, foros, mesas de discusión,             
debate y conferencias que, desde una perspectiva de múltiples partes interesadas,           
fortalezcan, y actualicen aspectos relacionados con la seguridad cibernética en nuestro           
país. 
 
Con este decreto México se une a la reflexión y discusión internacionales sobre la              
responsabilidad que compartimos para generar soluciones creativas, proteger los datos          
personales de todos los usuarios, fortalecer la confianza en el comercio electrónico e             
incrementar la resiliencia de nuestra infraestructura.  
 
Diversos países alrededor del mundo ya han formalizado este reconocimiento. Desde           
2004, Estados Unidos de América a través del Departamento de Seguridad Interior            
celebró el mes de la concientización de la ciberseguridad y el 1° de octubre de 2010, el                 
entonces Presidente, Barack Obama, proclamó el mes de octubre como “El Mes Nacional             
de Concientización de la Ciberseguridad” .  

6

 
Por su parte, en la Unión Europea, a partir de 2012, la Comisión Europea, la Agencia                
Europea para la Seguridad de la Información y Redes y más de 200 socios (autoridades               
locales, gobiernos, universidades, grupos de reflexión, organizaciones no        
gubernamentales y asociaciones profesionales) de toda Europa, promueven octubre como          
el Mes de la Ciberseguridad , con el propósito de aumentar la conciencia sobre las              

7

amenazas de ciberseguridad entre los ciudadanos y las organizaciones, generando          
herramientas para la protección, educación e intercambio de buenas prácticas ,          

8

celebrando en octubre de este año la Sexta Edición del Mes Europeo de la              
Ciberseguridad. 
 
Reconociendo que la seguridad cibernética es una responsabilidad compartida y en un            
esfuerzo por promover una cultura de seguridad cibernética, en 2014, la Organización de             
los Estados Americanos (OEA) se unió al reconocimiento de octubre como el "Mes de              

6 
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2010/10/01/presidential-proclamation-national-cy
bersecurity-awareness-month%20. 
7 https://cybersecuritymonth.eu/  
https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/ecsm-2018/cnect-2018-00202-01-00-es-tra-00.pdf  
8 https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/ecsm-2018/cnect-2018-00202-01-00-es-tra-00.pdf  
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concienciación de la Seguridad Cibernética” e invitó a sus Estados Miembros a unirse a              
dicha conmemoración, como consta en el comunicado de prensa C-474/14 de su            
Secretaría General.  
 
En el mes de septiembre de 2018, el Congreso Nacional de Chile aprobó el Proyecto de                
Ley mediante el que declara el mes de octubre de cada año como el “Mes Nacional de la                  
Ciberseguridad”, con el fin de promoverla y realizar ejercicios nacionales relacionados con            
ella.” . 

9

En México, desde 2015 se lleva cabo la Semana Nacional de Ciberseguridad, organizada             
por la División Científica de la Policía Federal en el marco del Mes de la Ciberseguridad.                
En 2018, este evento de discusión y reflexión en la materia se desarrollará del 22 al 26 de                  
octubre en la Ciudad de México . Dicha Semana, aunado a la publicación en 2017 de la                10

Estrategia Nacional de CIberseguridad constituyen antecedentes materiales a nivel         11

nacional que guardan relación  con el objetivo del presente Proyecto. 
 
En términos de lo anteriormente expuesto, pongo a su consideración declarar el mes de              
octubre de cada año como “El Mes Nacional de la Ciberseguridad” con la intención de               
llevar a cabo ejercicios nacionales con jornadas, foros, talleres, conferencias y otras            
actividades que fortalezcan, pongan en común y actualicen aspectos relacionados con la            
seguridad cibernética en nuestro país, conforme a la siguiente: 
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA EL           
MES DE OCTUBRE DE CADA AÑO COMO “EL MES NACIONAL DE LA            
CIBERSEGURIDAD”. 
 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se declara el mes de octubre de cada año, como “El Mes Nacional               
de la Ciberseguridad”. 
 

9 https://www.camara.cl/pley/pley_detalle.aspx?prmID=12248&prmBOLETIN=11729-02  
10 4ta Semana Nacional de Ciberseguridad (2018) 
https://www.facebook.com/418883301565277/posts/1863984150388511/  
11 Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ENCS) disponible en gob.mx en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/271884/Estrategia_Nacional_Ciberseguridad.pdf  
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TRANSITORIO 
 
 

ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el               
“Diario Oficial de la Federación”. 
 

 
Salón de Sesiones del Senado de la República del H. Congreso de la Unión, 23  de 

octubre de 2018. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

SENADORA ALEJANDRA LAGUNES SOTO RUIZ 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
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