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La llamada revolución digital ha
reestructurado la forma en que los países
hacen negocios y rigen su economía, se
gobiernan y comprometen políticamente,
generando un impacto en la economía global
y estableciendo nuevos retos y
oportunidades.

El rápido desarrollo de las tecnologías
de la información y las
comunicaciones y la innovación de los
sistemas digitales representan una
revolución, que ha cambiado
fundamentalmente la manera en que
la gente piensa, actúa, comunica,
trabaja y gana su sustento.

3



ECONOMÍA DIGITAL
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Economía digital se refiere al 
uso generalizado de Tecnologías 

de la Información y la 
Comunicación (TIC) para 

contribuir a la economía, a través 
del desarrollo de nuevos sectores 

de TIC, o promoviendo el 
desarrollo de nuevas empresas y 

haciendo más eficaces las 
tradicionales.
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EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA

DIGITAL
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La Economía digital en cifras

Datos Globales:

Fuente: Informe sobre la Economía Digital 2019 de la UNCTAD



Datos de América Latina

En Latinoamérica la penetración de la banda

ancha fija solo alcanza el 27% de la que tiene la

OCDE; en el caso de la móvil la brecha es de

alrededor de 38%, siendo la penetración en la

región solo de 30% de la población.

Se estima que un 10% de incremento en la

penetración de la banda ancha en la región

podría generar un aumento del PIB y la

productividad del 3,2% y 2,6%,

respectivamente.



Datos locales

Fuente: https://www.asociaciondeinternet.mx/es/component/remository/Habitos-de-Internet/15-

Estudio-sobre-los-Habitos-de-los-Usuarios-de-Internet-en-Mexico-2019-version-

publica/lang,es-es/?Itemid=

En 2018, México contaba con 74.3 
millones de usuarios de Internet de 
seis años o más, que representan el 

65.8% de la población en ese rango de 
edad.

ENDUTIH 2018- INEGI
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De acuerdo al estudio sobre Hábitos de 

los Usuarios de Internet en México 

2019, las actividades en línea por los 

mexicanos se encuentran:

• 73% Acceder a Redes Sociales

• 80% Chats/Llamadas

• 53% Enviar/recibir mails

• 56% Búsqueda de información

Asociación de Internet MX 2019
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Blockchain

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

La revolución digital y las nuevas tecnologías 

Impresión

Tridimensional

Internet de las 
cosas Banda ancha 5G

Automatización

y robótica

Inteligencia artificial y 
ciencia de datos

Cómputo en la nube



Tendencias

El comercio electrónico global 
se duplicó entre 2013 y 2015, 

llegando a un valor de 25 
billones de dólares.

Los envíos internacionales 
de impresoras 3D se 
duplicaron en 2016.

En 2016 luego de experimentar 
un incremento del 16% 

respecto de 2015, la venta de 
robots a nivel mundial se 

posicionó nuevamente en un 
pico de ventas histórico. 

En 2025 
la economía del 

compartir o sharig
economy (e.g. 
Airbnb, uber) 

alcanzará un valor 
casi 24 veces 

mayor al de 2014.



ACTORES RELEVANTES
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Actores relevantes de la economía digital

PARTICULARES MiPyMEs
Empresas

Multinacionales
Sector Público

Usuarios/consumidores y 
trabajadores): 

nuevos empleos en los servicios 
digitales, especialmente para personas 
cualificadas. Nuevas formas de trabajo 

digital

Micro y pequeñas empresas

nuevas oportunidades en los 
ecosistemas digitales, mayor 

competencia por la presencia de 
empresas digitales extranjeras

Empresas Multinacionales

mayor productividad gracias a los 
modelos de negocios basados en los 

datos. 

Mayor control de las cadenas de valor 
mediante modelos de negocio 

basados en plataformas. Nuevas 
oportunidades en la economía 

colaborativa.

Empresas Multinacionales

aumento de los ingresos fiscales 
como consecuencia del aumento de 

la actividad económica y de la 
incorporación de las empresas a la 

economía formal. 
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VALOR DE LOS DATOS

EN LA ECONOMÍA

DIGITAL
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Valor de los datos personales en la economía digital

Fuente: 

https://twitter.com/lorilewis/status/1103

687442727616523?s=20

1
5

En la actualidad ha surgido una nueva 

“cadena de valor de los datos” que incluye 

a las empresas que promueven la 

recopilación de datos, la elaboración del 

conocimiento a partir de éstos, así como 

su almacenamiento, análisis y 

modelización, de tal forma que la creación 

de valor surge una vez que los datos se 

transforman en inteligencia artificial y se 

monetizan a través de su uso en el ámbito 

comercial.

Los datos 
nunca 

duermen 

Los datos en la economía global son una pieza fundamental para todas las tecnologías digitales de rápido crecimiento, como 
la analítica de datos, la inteligencia artificial, el blockchain, el Internet de las cosas, la computación en la nube y todos los 
servicios basados en Internet.

15



ECONOMÍA DIGITAL
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Economía digital inclusiva

Para lograr una economía digital inclusiva es necesario que los gobiernos establezcan iniciativas y

políticas para hacer que el potencial económico de la digitalización esté disponible para todos y todas

en un sentido amplio y equitativo.

Uno de los principales retos es la reducción de

la brecha de género para aumentar la

participación de las mujeres en la economía

digital, además del diseño de soluciones y

servicios digitales pensando en todas las

personas sin restricción por sus condiciones

físicas o sociales.
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Economía digital inclusiva

En los próximos años se crearán puestos de trabajo para

personas con conocimientos digitales avanzados generando

una brecha laboral.

Es necesario que los gobiernos, los agentes sociales, el sector

privado, el mundo académico, la sociedad civil y otros actores

importantes velen por que los jóvenes dispongan de las

competencias digitales.
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RIESGOS EN LA

ECONOMÍA DIGITAL
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La ciberseguridad en la economía digital

En 2018 México encabezó el listado de los 
países más ciberatacados, en donde el 82% 

de las empresas mexicanas pudo haber 
sufrió una vulneración de seguridad. 

También ocupó octavo lugar a nivel mundial 
en robo de identidad.

Al menos 9 de cada 10 entidades 
bancarias sufrieron incidentes 
cibernéticos en el último año. 

OEA

Durante el primer trimestre de 
2019, las quejas por fraudes 
cibernéticos crecieron 35% 

respecto de 2018
CONDUSEF

Derivado de denuncias presentadas ante el INAI se han realizado acciones de investigación y verificación a
organizaciones que han sufrido vulneraciones de seguridad de datos personales.

Además se han desarrollado infografías, materiales y un micrositio específico para el tema de usurpación de
identidad.
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Índices de riesgos y prácticas ilícitas en el ciberespacio.
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La Organización de Estados Americanos en conjunto con la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores, destaca en el documento denominado

Estado de la Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano 2019,
lo siguientes RIESGOS

• La pérdida / robo de activos de información clasificada (confidencial o

sensible)

• El secuestro de información, según las entidades e instituciones

financieras en México, el tipo de eventos (ataques exitosos y ataques

no exitosos) de seguridad digital que usan los ciberdelincuentes con

más frecuencia contra los clientes (socios, asociados o usuarios) de

servicios financieros son:

• i) Phishing,

• ii) Software espía (Malware o troyanos)

• Ingeniería social.



Casos de filtraciones de datos personales en el 
mundo

Fuente: 
http://informationisbeautiful.net/visualizations/worlds-

biggest-data-breaches-hacks/

2016
Se pagó a los atacantes que robaron 
información para que la borraran y 
mantuvieran el silencio.
Se mencionó que la información 
nunca se usó.

•Nombre
•Dirección email
•Número telefónico
•Numero de licencia de 
conductores

2018
Una falla provocó que las 
contraseñas de los usuarios no 
fueran cifradas y solo guardadas en 
texto plano, lo cual es altamente 
riesgoso.
Se les pidió a los usuarios que las 
cambiaran para no sufrir amenazas. 

2015
Millones de datos robados del sitio 
de infidelidades  fueron publicados 
en línea por hackers. Entre la 
información que se filtró fue: 
• Nombre
• Correo electrónico
• Dirección, e 
• Información de transacciones 

bancarias.



Robo o usurpación de 
Identidad*

Cifrado y secuestro de 
información 

(Ransomware)

Riesgos de ciberseguridad en la economía digital (cont.)

Phishing
Denegación de servicio

El desarrollo de 
nuevas herramientas 

tecnológicas y su
capacidad de 

procesamiento 
también  ha sido 
empleado por los 

cibercriminales para 
la creación de 

nuevos ataques *El INAI no está facultado para investigar el 
robo de identidad, no obstante, puede 

investigar el indebido tratamiento de datos 
personales vinculados con el robo de 

identidad, como por ejemplo, la falta de 
medidas de seguridad para la protección de 

los datos personales.



ROBO DE IDENTIDAD

DEFINICIÓN

Es la apropiación de la identidad de una persona para

hacerse pasar por ella, asumir su identidad frente a

terceros públicos o privados, a fin de obtener ciertos

recursos o beneficios a su nombre.
CIFRAS SOBRE ROBO DE IDENTIDAD
- De acuerdo con datos del Banco de México y firmas

especializadas, nuestro país ocupa el 8° lugar en este delito
en el mundo y el 2° lugar en América Latina.

- Datos del Banco de México (Banxico), indican que durante
los primeros tres meses de 2019 los reportes de robo por
identidad tanto tradicional como cibernéticos aumentaron
cerca del 336%.

- 67% es por pérdida de documentos, 63% por robo de una
cartera y portafolios y 53% es información tomada de una
tarjeta bancaria.



IMPLICACIONES DEL ROBO DE IDENTIDAD
El robo de identidad tiene consecuencias graves que pueden requerir de tiempo y recursos para

resolverse. Algunos posibles daños son:

• La adquisición de deudas a nombre de la víctima, dañar su historial crediticio y afectar su patrimonio.

• Cobrar seguros de vida o pensiones.

• Dañar de forma temporal o permanente su imagen pública y su reputación, lo que puede propiciar la

pérdida de empleo, expulsión de círculos personales, profesionales o académicos, entre otras.

• Según datos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios

Financieros (Condusef), una persona tarda aproximadamente 106 días en saber que es víctima de

este delito.

Personas 
mayores

Redes sociales
Adolescentes 

en riesgo

Robo de 
identidad 

infantil

Robo de 
identidad 

médica



EL ROBO DE IDENTIDAD Y LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Para la suplantación o robo de identidad, una persona obtiene, transfiere, utiliza o se apropia de
manera indebida de los datos personales de otra.

Al implicar el uso NO autorizado e ilegal de datos personales, se convierte en un tema de interés
del INAI, principalmente desde el punto de vista preventivo.



MICROSITIO #IDENTIDADSEGURA 

Brindar información clara y precisa que permita al
ciudadano conocer qué es y cómo se realiza el robo de
identidad tanto en el ámbito físico como en el mundo
digital.

Recursos disponibles sobre prevención, a través de
medidas y acciones que se pueden adoptar para la
protección de sus datos personales.

Asimismo, en caso de robo o suplantación de identidad,
se le proporcionará información sobre las acciones que
puede tomar y las instancias legales donde puede acudir.

De manera adicional, el micrositio contiene material de
interés sobre el tema de protección de datos personales.

https://micrositios.inai.org.mx/identidadsegura/

https://micrositios.inai.org.mx/identidadsegura/


En estos años se han establecido diversas 
condiciones institucionales y normativas que 

han fortalecido al INAI como organismo 
garante a nivel federal de protección de 

datos personales, tanto en el ámbito 
público federal como privado

INAI como organismo garante de la protección de datos personales

El Instituto ha generado guías, recomendaciones y mejores prácticas para  promover el 

cumplimiento con el marco legal en materia de datos personales de los responsables y 
encargados, así como concientizar a los titulares sobre sus derecho a la protección de sus datos 

personales. 
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En México contamos con un marco legal 

sólido, acorde con los más altos 

estándares internacionales, desde 2010 

con la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los 

Particulares y desde 2017 con la Ley 

General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.

Marco Legal en materia de protección de datos personales
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Marco Legal en materia de protección de datos personales (cont.)

Sector Público
Ley General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados 

•Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público.

• Reforma a diversos artículos de los Lineamientos Generales para que el INAI ejerza 
la facultad de atracción.

• Criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias en el 
sector público del orden federal, estatal y municipal.

• Disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, presentación 
y valoración de evaluaciones de impacto en la PDP.

• Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para 
la portabilidad de datos personales.

• Manual de procedimientos para la realización de las auditorías voluntarias.

• Parámetros de Mejores Prácticas en Materia de Protección de Datos Personales del 
Sector Público.

Los gobiernos deben

establecer normas sobre

como los datos personales

pueden recopilarse,

utilizarse, transferirse o

eliminarse y la forma en la

cual puede hacerse, para

garantizar que los modelos

empleados por las empresas

e instituciones generen

beneficios y confianza para la

sociedad.
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RETOS EN LA PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES DERIVADOS

DE LA REVOLUCIÓN DIGITAL Y

LA ECONOMÍA DIGITAL
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• Mejorar la medición de la inversión en TIC y su

vínculo con los resultados macroeconómicos.

• Definir y medir las competencias necesarias para la

economía digital.

• Desarrollar métricas para dar seguimiento de

cuestiones de seguridad, privacidad y protección al

consumidor.

• Fomentar la medición de las TIC para objetivos

sociales y el impacto de la economía digital en la

sociedad.

• Invertir en una infraestructura de información

completa y de alta calidad para medir los impactos.

• Desarrollar un marco estadístico de calidad

adaptado para explotar Internet como fuente de

datos.
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Beneficios

Desafíos

-Crecimiento economías de los 
países
-Facilita la realización de
actividades.
-Permite flujo transfronterizo de 
datos.

Nuevas Tecnologías.

La recopilación y almacenamiento
de gran volumen de datos
personales podría vulnerar
derechos fundamentales.

-Potencializar economía digital.
-Esfuerzos internacionales para  aprovechar las oportunidades de la 
digitalización, adoptando políticas con un enfoque holístico.

Gobierno



Gobierno Mexicano

Protección de Datos 
Personales (Derecho 

fundamental)

1) Implementación políticas
integrales de digitalización.

2) Fortalecimiento de
instituciones que vigilan el
debido cumplimiento de la
legislación en el entorno digital.

3) Participar en la elaboración y
promoción de iniciativas
internacionales y regionales.

-Evitar vulneraciones de seguridad en el 
tratamiento
-Creación de infraestructura -> Inclusión 
digital
-Rendición de cuentas.

-Apoyo entre los agentes reguladores del 
entorno digital.
-Generar confianza.

-Desarrollo Nacional
-Flujo transfronterizo de datos.

Gobierno

Otros agentes 
reguladores en el 

entorno digital
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Adoptando 
medidas 

adecuadas para 
prevenir, mitigar 
y enfrentar los 

riesgos o 
amenazas de sus 

actividades; 

Asegurar un alto 
nivel de 

seguridad en los 
datos personales 

que traten;

Realizar 
evaluaciones 

sobre el diseño y 
actualización de 

seguridad 
continua;

Cumpliendo los 
principios, las 
normas y las 

mejores 
prácticas en 

relación con la 
promoción y la 

protección de los 
datos personales

Garantizar 
transparencia en 

políticas y 
prácticas 
internas;

Establecer 
procedimientos 
legítimos para 

enmendar 
consecuencias 

negativas;

Rendir cuentas 
en relación con 

las vulneraciones 
a los datos 

personales en el 
espacio digital.

Sector PrivadoResponsabilidad de las empresas:



Principios básicos 
de la protección de 

datos:

Licitud

Consentimiento 

Información

Calidad

Finalidad

Lealtad

Proporcionalidad

Responsabilidad

Empresas
Los responsables del tratamiento están obligados a obtener los 
datos de manera lícita. 

El responsable deberá obtener el consentimiento 
para el tratamiento de los datos personales.

El responsable debe poner en el Aviso de 
Privacidad quién utilizará la información, con 
quién se compartirá y cómo se podrá ejercer los 
derechos al respecto.

El responsable debe tomar las medidas necesarias para 
que los datos sean exactos, correctos y actualizados para 
los fines para los cuales se obtuvieron.

El responsable debe cumplir con los principios y 
obligaciones debiendo adoptar las medidas 

necesarias para su aplicación.

Solo debe solicitar aquellos datos que resulten 
necesarios, adecuados y relevantes para cumplir 
con las finalidades para las cuales se obtuvieron.

Los responsables están obligados a respetar la 
confianza que la persona deposita en ellos al 

proporcionarles la información

El titular tiene el derecho de que sólo se utilicen sus datos personales para 
las finalidades para las cuales le fueron informadas en el aviso de 

privacidad, mismas que deben de mostrarse de manera específica



Usuarios

Retos y responsabilidades de los consumidores y usuarios:
Navegar de 

forma segura

Configurar la 
privacidad en 
redes sociales

Proteger el 
acceso a tus 

dispositivos y 
cuentas

Administrar 
los 

dispositivos

Descargar 
software y 

aplicaciones 
de los sitios 

oficiales

Protegerse del
malware

Mantener 
actualizado el 

software y 
aplicaciones.



REGULACIÓN INTERNACIONAL PARA EL COMERCIO DIGITAL

CAPÍTULO 19. Del Tratado entre México, Estados
Unidos y Canadá (T-MEC)

Comercio digital, es una de las novedades del Tratado con
Estados Unidos y Canadá, que surge como una necesidad ante el
aumento del comercio a través del mundo digital. Entre los
acuerdos más importantes desarrollados con el objeto de
promover y asegurar la confianza del consumidor, para evitar
barreras innecesarias al comercio a través de los medios
electrónicos, destacan los siguientes:

Se incorporaron apartados sobre protección de los datos
personales de los usuarios, neutralidad en la red, la cooperación
en temas de ciberseguridad en los tres países y la promoción de
un gobierno digital abierto.



REGULACIÓN INTERNACIONAL PARA EL COMERCIO DIGITAL



GRACIAS

MAIL: josefina.roman@inai.org.mx

@JosefinaRomanV


