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Protección de datos personales y
el Gobierno frente a la delincuencia
El ministerio de
defensa de Francia
contratará
en los
próximos
3 años

1,000

con el fin de enfrentar los casi
ciberataques que
recibieron el año pasado.
Contarán con un presupuesto de
1,600 millones de euros
en los siguientes 6 años.

cibercombatientes
para sumar 4 mil,

La tendencia mundial
en los próximos 5 años según
Kaspersky, es la manipulación de
voluntades y decisiones a
través de las redes sociales
especialmente utilizadas para:

8,000

72%

ante las crecientes fugas de
información privada de los
gigantes de las redes sociales
y de aplicaciones corporativas.

1 de cada 100 mexicanos
están preocupadas sobre el
uso de su información
privada para fines de
análisis mercadológico,

89%

Policía Federal informó
en este 2018, más de

1 de cada 3 para fraude financiero,
para suplantación
1 de cada 5 de identidad y
1 de cada 4 para acceso no autorizado
a sus redes sociales.

con reclamaciones de más de
millones
de pesos
respecto al año anterior y
se alcanzaron más de 165
incidentes por ransomware

13.3

60 mil 5 mil
incidentes
cibernéticos,

iniciativas de
desarrollo social

Los gobiernos del G8 están
forzando a las empresas
tecnológicas a la adopción de las
reglas de privacidad de datos
de la Unión Europea (GDPR)

millones de dólares.

Informó la CONDUSEF
este 2018, los ataques por
robo de información o
suplantación
de identidad
aumentaron un

14%

procesos electorales

47, 800

2018

fines comerciales

59%

Japón en el 2020
contará con un centro militar de
ciberdefenza para la prevención y
combate de ciberataques a sus activos
estratégicos, considerando un
presupuesto para este 2018 de

Informó Kroll
en este

61%

dispersión de
noticias falsas

páginas apócrifas
para fraude
y poco más de

40 mil

eventos de
propagación de
virus informáticos,

Toda la información ha sido recabada de fuentes públicas en medios digitales y se encuentra disponible para su consulta.

2°

siendo México
el segundo
lugar de
América Latina.

alcanzando según
CONDUSEF un
impacto por

266

millones
de dólares
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