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La Ciberseguridad o Seguridad de la Información, se ha convertido en un tema estratégico en todas las organizaciones que cuentan con datos o información crítica para su operación. 
El Foro Económico Mundial ha señalado que los ciberataques son parte del Top 10 de los riesgos a nivel mundial y, este riesgo estará presente en los próximos años por el avance 
tecnológico que hemos alcanzado sobre todo debido a la pandemia. La Ciberseguridad, en este sentido, es una tarea de todos.

La Comisión de Ciberseguridad y la ABM, trabajamos de manera conjunta en la implementación de un Programa de Formación Gremial en Ciberseguridad para toda la Banca, el cual 
en una primera etapa constará de los siguientes cursos:

2. BÁSICO
Dirigido a todos los colaboradores bancarios, clientes de los bancos y público en general, para hacer 
conciencia sobre los riesgos digitales y el cuidado de su información, así como de la información de 
la institución en la que labora.

Temas que abarca
Dirigido a los Directivos y Consejeros de las instituciones 
financieras para coadyuvar en la toma de decisiones en la 
prevención sobre los riesgos en seguridad de la información. Trata 
sobre el significado de seguridad de la información, las formas en 
que se ve comprometida y cuáles son las funciones principales de 
un gobierno de seguridad.

1. ALTA DIRECCIÓN

Temas que abarca

Duración: 30 minutos.
Modalidad: 100% online (e-learning) 

I. Seguridad Información (SI):
a. Gobierno de la SI.
b. Enfoque estratégico de la SI.
c. Enfoque táctico de la SI.

II. Roles de la SI.
a. Entorno laboral de la SI.

Duración: 6 horas Modalidad: 100% online (e-learning) 

FASE: INTRODUCCIÓN FASE: DEFENSA

FASE: PREVENCIÓN

FASE: RIESGOS

I.Estadísticas relacionadas a la seguridad 
informática.
II. Hackers y Crackers.
III. Ingeniería Social.
IV. Malware.
V. Phishing.
VI. Spoofing.
VII. Ransomware.
VIII. Amenazas y recomendaciones para 
menores de edad.

I. Seguridad de la Información.
II. Ciberseguridad.
III. Control de acceso.
IV.  Certificaciones y estándares en seguridad 
informática.

I. Políticas de Seguridad.
II. Compras seguras y banca en línea.
III. Uso de los Cajeros Automáticos (ATMs).
IV. Uso de tu tarjeta en comercios físicos, 
virtuales y pagos por teléfono.
V. Pagos usando CoDi..

I. Seguridad en operaciones.
II. Seguridad en redes inalámbricas.
III. Seguridad en aplicaciones web.
IV. Seguridad en el correo electrónico.
V. Seguridad en Dispositivos Móviles y Telefonía.
VI. Seguridad en nube (cloud security).
VII. Seguridad en IoT (Internet of Things)..
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NUEVA MODALIDAD ADAPTATIVA
Al inicio del Curso Básico, tendrás la oportunidad de presentar una evaluación 
diagnostica que te permitirá exentar los temas que ya conozcas, para que solo tomes 
aquellos que necesites reforzar, lo cual redunda en un menor tiempo de navegación y 
una mejor experiencia para el usuario.

La Circular Única de Bancos (CUB) establece en los artículos 168 Bis 12 y 168 Bis 14 que se deben implementar Programas Anuales de Capacitación para concientizar 
en materia de seguridad de la información a todo el personal y clientes incluyendo, en su caso, a terceros que le presten servicios. Esta obligación entró en vigor desde el 
pasado 27 de noviembre de 2019.

Curso con ejemplos prácticos, aplicaciones por módulo y evaluación final.

Gestión administrativa: registro de participantes, notificación de usuario y 
contraseña, seguimiento de avances y resultados por participante, reportes, 
etc.

Emisión y administración de constancias electrónicas de acreditación de los 
participantes.

Minería de información.

Asesoría y seguimiento a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) de 
lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

Portafolio de Servicios


