Implementación de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad
Propuesta de Líneas de Acción del Eje Transversal de Desarrollo de Capacidades

1.1

1

I. Promoción del
trabajo colaborativo
entre los líderes de
los grupos de
trabajo y los ejes
transversales en
materia de
desarrollo de
capacidades.

Generar redes
(comunidades digitales),
nacional y regionales, de
desarrollo de capacidades
1.2
en el ámbito de la
Ciberseguridad mediante
la promoción de la
colaboración con
instancias nacionales e
internacionales.

Comunicación

Seguridad Nacional

Convenios marco con entidades del
Gobierno, Empresas y
organizaciones internacionales.

●●●●●●

Conformación de Redes, Nacional y
Regionales, de Investigadores en
Ciberseguridad.

●●●●●●

1.3

Conformación de Redes, Nacional y
Regionales, de Equipos de
Respuesta a Incidentes en
Ciberseguridad (CERT-CSIRT)

2.1

Encuesta Nacional sobre Desarrollo
de Capacidades en Ciberseguridad

●●●●●●

Estudio diagnóstico y publicación de
Desarrollo de Capacidades en
México

●●●●●●

Desarrollar un Marco/Modelo de
Conocimientos de Ciberseguridad.

●●●●●●

Realizar un Estudio
Nacional sobre Desarrollo
Capacidades en
Ciberseguridad mediante
2
un Diagnóstico
2.2
colaborativo entre los
distintos actores de los
grupos de trabajo y ejes
transversales.
2.3

Promover la captación de
talento académico, de
especialistas e
investigadores de las
3
universidades e
instituciones de educación
superior e instancias afines
mediante programas y
eventos especializados.

Seguridad Pública

PROGRAMA/PROYECTO

Instituciones Públicas

META

Economía e Innovación

LÍNEAS DE ACCIÓN
EJE TRANSVERSAL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
(ENCS)

Sociedad y derechos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

●

●

●
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Promover la captación de
talento académico, de
3.1
especialistas e
Generar redes
investigadores de las
(comunidades digitales),
3
universidades e
nacional y regionales, de
instituciones de educación
desarrollo de capacidades
superior e instancias afines 3.2
en el ámbito de la
1
mediante programas y
Ciberseguridad mediante
eventos especializados.
la promoción de la
I. Promoción del
colaboración con
instancias nacionales e
trabajo colaborativo
internacionales.
II.
Impulso
a
la
entre los líderes de
Promoción de los
4.1
captación
los
grupos de
de
programas académicos en
talento,
trabajo
y los ejes
de las Instituciones de
investigaciónen
y
transversales
4
Educación Superior
formación
dede
capital
materia
mediante la conformación
humano
a través
desarrollo
de de
de un sistema que oferte
las capacidades.
Instituciones de
la Ciberseguridad.

Educación Superior y
organizaciones
afines

4.2

Realizar programas
especializados que
5.1
atiendan necesidades
específicas orientadas a la
certificación de
5.2
conocimientos en
5
Ciberseguridad mediante
el diseño de la curricula
que requieran los actores
de los grupos de trabajo y 5.3
ejes transversales de la
ENC.

Comunicación

Seguridad Nacional

Seguridad Pública

PROGRAMA/PROYECTO

Instituciones Públicas

META

Economía e Innovación

LÍNEAS DE ACCIÓN
EJE TRANSVERSAL
DESARROLLO DE
CAPACIDADES
(ENCS)

Sociedad y derechos

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Programa de captación de talentos
en Ciberseguridad de las
Instituciones de Educación Superior

●●●●●●

Programa de captación de talentos
en Investigación en Ciberseguridad

●●●●●●

Promoción de programas de
extensión universitaria
(diplomados/cursos/talleres) en
Ciberseguridad de las Instituciones
de Educación Superior

●●●●●

Promoción de los programas de
licenciatura y posgrado en
Ciberseguridad de las Instituciones
de Educación Superior

●●●●●

Programa de formación a servidores
públicos de carrera de la APF.
Programa de formación en
Ciberseguridad para actores de la
Seguridad Pública.
Programa de formación sobre
Respuesta a Incidentes en
Ciberseguridad (nuevo).

●

●
●

●

●●●●●●

