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… uno necesita conocerse a sí mismo, además de conocer al 
enemigo para mantenerse exitoso, estar en posición de enfocar 
sus iniciativas de seguridad de la información en base a amenazas  
creíbles y no sobre estrategias reactivas. La sobrevivencia de una 
organización depende de su capacidad para adaptarse a los 
cambios en el entorno… posiblemente muchas de ellas 
(organizaciones) no se conocen a sí mismas ni a su enemigo tan 
bien como debieran hacerlo, lo que resulta en un enfoque no 
apropiado para el creciente número y variedad de amenazas. 

Encuesta Global de seguridad de la Información 2004 
Mancera Ernst & Young 

 
 
 
i. Introducción 
 

La trascendencia de este proyecto de tesis se manifiesta precisamente en la 

importancia de la información que maneja la ANUIES, ya que, como institución 

reguladora, concentra en ella los resultados (calificaciones) de todos los alumnos y 

exalumnos de educación superior tanto de universidades, públicas como privadas, adscritas 

a ella (cerca del 96% del total de las universidades del país); además está facultada para 

corroborar la autenticidad de nivel de estudio (Licenciatura y postgrado) de cualquier 

persona. En otras palabras, la ANUIES es una institución que concentra la información 

crítica de las universidades de todo el país, lo que obliga a tener dentro de ella una gestión 

tecnológica enfocada a la seguridad de la información, ya que cualquier indicio de 

inseguridad podría derivarse en un problema de magnitud a nivel nacional.  

A nivel nacional e internacional el crecimiento y desarrollo de las TIC´s ha sido 

extraordinario, los elementos tecnológicos aplicados, su dinámica y beneficio innovativo 

económico ha sido usado por muchos países que han aprovechado, de una forma u otra, la 

apertura hacia la era de la información (Castells, M. 1996-2000): 

Esta revolución, también conocida como el nuevo paradigma socio tecnológico 

(Perez, C. 2000), tiene diversas características distintivas, entre las más importantes 

tenemos la de que nunca se había presentado antes una dinámica de cambio tecnológico e 

innovación tan intensivo y duradero. Este hecho podría suponer que, si bien los elementos 

informáticos, de comunicaciones  e  incluso electrónicos, se han acoplado a dicha dinámica, 

existen algunos otros elementos que, por su propia naturaleza, sus características 
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económico productivas, etc, no pueden seguir la dinámica de cambio tecnológico mostrado 

por las TIC´s en general. 

En las organizaciones, al no tener las capacidades de seguimiento o presentar una  

menor dinámica de cambio tecnológico, se han manifestado diversos problemas, 

dificultades, riesgos, etc. que inciden en consecuencias desde diferentes perspectivas: legal, 

organizacional, tecnológico, económica, etc. 

Dichos problemas, dificultades y riesgos tienen un efecto de incertidumbre al 

momento de trabajar y usar información, sobre todo en esquemas donde la información es 

crítica. 

En este ambiente de inseguridad en las fuentes de información, una primer 

aproximación para el control de la inseguridad sería un esquema de gestión tecnológico 

avanzado, sin embargo, los resultados negativos en este rubro nos hacen suponer que 

existen elementos fundamentales dentro de la gestión tecnológica que no han sido agotados 

y que pueden explicar los comportamientos de dicha inseguridad.  

Dado lo anterior, el objetivo de estudio de la investigación de tesis consiste en 

analizar algunos de los elementos fundamentales en materia de gestión tecnológica y 

capacidades tecnológicas (de acuerdo al modelo Cotec1) que inciden en la seguridad de la 

información en medios digitales (SIeMD); Identificando con ello, los mecanismos por los 

cuales el nivel de gestión y capacidad  tecnológica evidencian el  aumento o disminución de 

la seguridad de dicha información en medios digitales, la investigación se aplica a un caso 

de estudio en una institución nacional. Al respecto, el estudio de caso lo componen dos 

agentes: los miembros activos de la ANUIES2 y que están adscritos en la RENASEC3 y la 

misma RENASEC 

Preguntas de Investigación 

 En ésta investigación se plantean las siguientes preguntas: 

Desde la perspectiva de capacidades y gestión de la tecnología en la seguridad de la 

información en medios digitales  

 

                                                 
1 Cotec es una fundación de origen empresarial que tiene como misión contribuir al desarrollo del país 
mediante el fomento de la innovación tecnológica en la empresa y en la sociedad española. 
2 La ANUIES es la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Educación Superior. 
3 La RENASEC es la Red Nacional de Seguridad en Computo 
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¿Cuáles son los factores, desde una perspectiva tecnológica, que provocan la 

inseguridad de la información en medios digitales? 

Desde la perspectiva de la RENASEC 

 ¿Son dichos factores fundamentales en el proceso de gestión tecnológica en 

seguridad de la información en ambientes digitales de la ANUIES, específicamente 

correspondiente a la RENASEC y sus asociados las Instituciones de Educación 

Superior (IES)? 

Desde la perspectiva de la gestión tecnológica de la RENASEC 

 ¿Es la RENASEC capaz de aplicar un modelo exitoso de gestión tecnológica de 

acuerdo a la evaluación de sus capacidades tecnológicas y los niveles de Gestión 

Tecnológica? 

Objetivos Específicos 

Para poder resolver las preguntas de investigación se plantean los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Hacer una revisión conceptual de los elementos más importantes sobre: gestión 

tecnológica, medios digitales, seguridad de la información. 

2. Analizar las tendencias en la evolución de las trayectorias tecnológicas en materia 

de seguridad de la información en medios digitales. 

3. Identificar las principales herramientas y metodologías usadas en la gestión 

tecnológica enfocada a la seguridad de la información en medios digitales 

4. Analizar las trayectorias tecnológicas de las capacidades tanto de la RENASEC 

como de las IES asociadas a la ANUIES 

5. Determinar los factores intrínsecos de la gestión tecnológica que crean inseguridad 

y riesgo en la información y que son usados por las IES y la RENASEC de forma 

conjunta 

 

Hipótesis 

Dado lo anterior, la Hipótesis específica de tesis también se divide en tres sentidos: 

De la primer pregunta: los factores que provocan la inseguridad de la información 

en medios digitales van relacionados con elementos de tipo “gestión tecnológica” y no 

solamente de “capacidades tecnológicas” 
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De la segunda pregunta: la inseguridad de la información en ambientes digitales se 

debe principalmente a 3 elementos: 

1. Retraso dinámico (divergencia tecnológica) 

2. Elementos deficientes en la gestión tecnológica dentro de las organizaciones 

que utilizan medios digitales particularmente en el caso de la gestión 

tecnológica de la relación entre las IES y la RENASEC. 

3. Capacidades tecnológicas limitadas 

De la tercer pregunta: SI, la RENASEC es capaz de aplicar un modelo de “gestión 

tecnológica” exitoso. 

 

 La metodología utilizada para la investigación es la de estudio de caso. Las 

herramientas utilizadas fueron las entrevistas en profundidad, aplicación de encuestas 

nacionales, estudio de patentes, observación directa y análisis de resultados de encuestas en 

la materia de los últimos años, etc.  

El presente documento está estructurado en cinco capítulos. 

El primer capítulo presenta una revisión de la literatura (Marco conceptual) 

correspondiente al tema de estudio, donde se definen los conceptos principales que sirven 

de referencia para subsecuentes capítulos, haciendo énfasis en los siguientes temas: los 

medios digitales, las trayectorias tecnológicas, las capacidades tecnológicas y la gestión 

tecnológica en las organizaciones. 

 En el segundo capítulo se explica la metodología empleada, describiendo las 

herramientas a través de las cuales se obtuvo la información necesaria, evidenciando así las 

variables y los indicadores usados en el caso de estudio. 

En el tercer capítulo se hace una revisión a nivel global de evidencia empírica sobre 

el tema específico de seguridad en medios digitales, procurando con ello abarcar 3 puntos: 

los tipos de ataques computacionales, las tecnologías desarrolladas para evitar los ataques 

computacionales y un estudio exploratorio de patentes que permita determinar elementos 

convergentes o divergentes en la intensidad inventiva. 

 En el cuarto capítulo se presenta la primer parte del caso de estudio, con una breve 

descripción de la ANUIES, la cual incluye los principales características específicamente 

en lo referente a la RENASEC, sus características estructurales y  los elementos de gestión 
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tecnológica; se desarrollan asimismo la evolución y trayectorias tecnológicas tanto de las 

capacidades como de la gestión tecnológica tanto en la RENASEC como en las IES 

asociadas, 

 En el quinto capítulo se analiza la información descrita en el capítulo cuarto 

presentando los elementos de evidencia necesarios para poder determinar los niveles de 

capacidad tecnológica de la RENASEC y de las IES asociadas, concluyendo con esto cual 

es el estado actual de los niveles de gestión tecnológica de la RENASEC y si dicho nivel es 

suficiente para crear seguridad en la información de medios digitales en la relación con las 

IES. 

 Finalmente se dan las conclusiones de la presente investigación de tesis. 
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1. Marco Teórico y Conceptos Básicos: 
1.1. Introducción 
 

El objetivo del presente capítulo es mostrar los insumos conceptuales que se usaran 

a lo largo de la tesis, la estructura básica propuesta está conformada de la siguiente manera: 

Se empieza hablando de los medios digitales donde se definen 2 posturas que son 

punto de partida de nuestro estudio: una postura alentadora, que se podría traducir como 

positiva o sea “libre de inseguridad” y una catastrófica, donde dicha postura será, a la larga, 

la que nos dicte los elementos de inseguridad. 

 Posterior a ello, se introducen 2 elementos “fundamentales” en la tesis: la 

información y el conocimiento, poniendo especial énfasis en la tarea de los medios digitales 

en estos dos rubros, rematando en este espacio con la relación entre la seguridad y la 

información.  

 El siguiente elemento es precisamente el de las capacidades, haciendo una reflexión 

entre las distintas clases de capacidades y escogiendo a las capacidades tecnológicas como 

uno de los argumentos principales de la presente tesis. 

 Sin embargo, el tema de capacidades tecnológicas no es suficiente para poder 

explicar comportamientos en las trayectorias tecnológicas, por lo que se recurre a la teoría 

evolucionista para poder manifestar comportamientos y tendencias a través del tiempo. 

 Como una herramienta para poder determinar trayectorias evolutivas, se usará los 

estudios de patentes, por lo que el siguiente apartado habla precisamente de ello, 

discutiendo las ventajas, las desventajas y el uso que se le dará a ésta herramienta en la 

presente tesis. 

 Posterior a ello, se habla del tema de gestión, especialmente de gestión tecnológica, 

del modelo que se va a usar (modelo Cotec de gestión tecnológica) durante la investigación 

y de las características propias de un sistema de gestión de seguridad. 

 Como punto final se hablará del tema de convergencia y divergencia tecnológica, su 

discusión,  sus características, sus efectos y del porqué de su gran importancia para la 

presente investigación. 
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1.2. Los medios digitales: 
 

Podemos definir al medio digital como todo aquella vía donde pueden transportarse 

grandes cantidades de información en formatos electrónicos y donde se concentran 

codificaciones (información codificada) generada en diversos lugares, el ejemplo más 

evidente lo tenemos actualmente en la Internet, que no es otra cosa que grandes cantidades 

de información codificada en formato electrónico (En este caso en formato Web). 

El medio digital toma importancia en los últimos 10 años ya que es considerado 

como el principal responsable del crecimiento y desarrollo de lo que conocemos como: 

“Tecnologías de Información y Comunicaciones” TIC´s mismas que descansan en los 

elementos tecnológicos y de innovación (Castells, M. 1996-2000), con estructuras 

complejas entre los que se tienen: capacidades tecnológicas, absorción de las mismas 

capacidades, procesos de aprendizaje, capacidades organizacionales, entre otros muchos, 

los cuales tratan de explicar, con diversas visiones y desde perspectivas en ocasiones  

opuestas, cual ha sido el proceso por el cual se ha llevado a cabo dicho crecimiento y 

desarrollo. 

Existen, en este sentido, dos posturas genéricas:  

• Una postura catastrófica que advierten los peligros de “adjudicar” a los 

medios digitales el título de “los nuevos canales tecnológicos” (Aibar, E. 

2001) siendo que, a lo largo del tiempo se han registrado problemas 

derivados del uso de los mismos 

• Una postura alentadora que proyecta a los medios digitales como los 

caminos naturales de los flujos de información eficiente que puede ayudar a 

los procesos de crecimiento en distintas áreas del conocimiento. (Castells, 

M. (1996-2000) 

Sea cual fuere la postura es un hecho que, por sus propias características, las TIC´s 

deben parte importante de su alta dinámica de crecimiento a los flujos de información, y 

dichos flujos son sin duda piedra angular en los procesos de aprendizaje, las 

transformaciones tecnológicas, los procesos innovadores, etc. siendo la información, los 

datos y el conocimiento la materia prima fundamental para dichos procesos. (Sancho, J. M. 

1992) 
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1.2.1. La información en los medios digitales: 
 

En la presente tesis, entenderemos el término “información“ como datos 

organizados en una forma que es útil para las personas que la reciban1, y los datos como un 

conjunto de hechos discretos, objetivos, sobre ciertos eventos (Davenport, T.; Prusak, L. 

1998), asimismo, el proceso mediante el cual los datos se transforman en información es a 

través de la agregación de valor2, de hecho, las computadoras y cualquier otro medio 

electrónico de lectura y recepción de datos y  agregan valor a los mismos y los transforman 

en información “digital”, muchas veces en formatos que pueden viajar por algún medio 

electrónico (también conocido como un proceso de digitalización), lo que hace de ello una 

ventaja al momento de transportarlos, consultarlos, analizarlos, modificarlos, etc.3

Es en este punto, donde los datos y la información quedan inmersos en un ambiente 

electrónico, se manifiesta una evidencia (llamado registro) en la cual los datos organizados 

en forma de información pasan de un estado inicial (físico, escrito, codificado, etc.) a un 

estado final digital por medio de un proceso de transformación (mediante un escáner, 

digitalización directa, fotografía, registro, transductores4, etc.). 

 Cabe recordar que la características más importantes de un medio digital, es que 

transforma a la información a un “paquete digital”, que generalmente toma la forma de un 

documento5. 

Dicho documento puede ser visible, audible, tangible (incluso intangible) o virtual, 

explicando, el medio digital permite a la información en forma de archivo: seleccionar, 

clasificar, analizar, modificar y exhibir datos que se comunican a través de los medios 

electrónicos, en diferentes lugares (a través del mundo, de regiones o estados), en diversas 

presentaciones (imagen, sonido, video, archivo), en distintos dispositivos (como lo puede 
                                                 
1 Dixon, N (2000) sostiene que la información tiene sentido solamente cunado significa algo o aporta conocimiento para la 
o las personas que la consultan, lo que en otras palabras es una manifestación de la capacidad de las personas que hacen la 
consulta de dicha información. 
2 Dicha agregación va de la mano con la capacidad de las personas para entender los datos, lo que convierte a los datos en 
información codificada.  
3 Debemos tomar en cuenta que los procesos de transformación, transporte, consulta, etc. de datos estaba, 
antes de la era digital, sujeto a una apreciable cantidad de movimientos y transportes que entorpecían y 
retrasaban dichos procesos, cosa que al momento de digitalizar han desaparecido casi por completo 
4 Un transductor es un aparato que convierte alguna manifestación de energía, movimiento o manifestación en 
un impulso electrónico que puede ser registrado. 
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ser una computadora, un monitor, un celular, un pad, una memory travel), y en diferentes 

espacios de tiempo (en forma programada o en forma inmediata conocida como “en línea” 

por ejemplo los chat´s y la Internet). 

 En otras palabras, la información es la presentación de los datos en formas que 

pueden ser utilizados por los usuarios desde distintas herramientas y con diferentes 

intenciones y perspectivas.  

Ahora, la información por sí misma no es sino el punto de partida (insumo) de algo 

más importante en cualquier organización: el conocimiento. La base mediante la cual se 

puede conseguir una ventaja competitiva de la información es la posibilidad de usarla, 

procesarla, analizarla, discutirla, modificada, etc.  en lo que es llamado un proceso de 

generación de conocimiento y aprendizaje. 

 

1.2.2. El conocimiento en los medios digitales: 
  

Dixon, N. (2000) define el conocimiento como las relaciones significativas que la 

gente realiza en su mente entre la información y su aplicación en la acción, con la 

aportación de un valor agregado, así (Fransman, M. 1994) identifica al conocimiento como 

la producción de información creíble. 

Ambas posiciones nos ayudan a entender que en un medio digital se encuentran 

naturalmente las vías eficientes de flujos de información que ayudan a generar 

conocimiento a partir de información creíble. 

Esto es sumamente importante, ya que las organizaciones basan sus estructuras 

productivas, administrativas, operativas, directivas, de acción y de decisión en los  

conocimientos adquiridos mediante la información creíble, y los medios digitales se han 

convertido, por sus propias características de transportación, análisis, estructuración, etc; en 

el medio más usado para fluir, canalizar, depositar y modificar el conocimiento, para así 

ayudar al proceso de aprendizaje. 

 Otro aspecto fundamental es entender que los medios digitales son “entes” 

sumamente dinámicos y evolutivos, así, Castells, M (1999 2a Ed) menciona al menos cinco 

características fundamentales que los distingue de casi cualquier otro ambiente: 
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• Facilita el acceso a la información, incluso en esquemas y vías no 

necesariamente presenciales. 

• Es posible la disposición de la información en diferentes plataformas, 

modelos, estructuras. 

• Es posible también la transformación de la información, mediante un 

sinnúmero de herramientas, dependiendo el tipo de información y el tipo 

de transformación que se quiera realizar. 

• Es inevitable también la posibilidad de la destrucción de la información. 

 
1.3. La seguridad y la información 
 

Tenemos, a lo largo de la presente tesis, dos elementos interrelacionados 

fundamentales: la seguridad y la información. 

Estudios hechos por la FBI y Mancera y Young (CSI/FBI 2003, 2004, 2005 y 

Mancera Ernst &Young 2002, 2003, 2004 y 2005) evidencian que la información esta 

sometida a riesgos de una gran variedad y contundencia, que pueden y han afectado de 

forma crítica a las organizaciones, las universidades, los institutos, las empresas, etc. Esto 

ha hecho que las organizaciones, instituciones y empresas empiecen a tomar conciencia del 

valor que tiene la información (y el conocimiento) y se preocupen cada vez más de la 

protección de la misma. 

Algunos modelos empresariales, institucionales y organizacionales, que se han 

basado en la implantación de sistemas de información, han demostrado tener enormes 

beneficios para aumentar su nivel de competitividad, lo que ha convertido a la información 

y al conocimiento en piedra angular y de gran valor para la compañía y por lo tanto, 

también uno de los más importantes insumos o elementos a atender desde el punto de vista 

de la seguridad.6

Para proteger los sistemas de información, algunas organizaciones afrontaron 

proyectos de seguridad desde la perspectiva de la protección de elementos aislados en el 

mismo sistema de información, obviando el concepto de “Administración de los sistemas 
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de gestión de seguridad de la información” y centrándose simplemente en el concepto “de 

seguridad”. Este punto de vista que consideraba “la seguridad” como partes aisladas y no 

como un todo relacionado, tuvo graves consecuencias para la mayoría de las organizaciones 

que acogieron este tipo de proyectos, ya que existieron diversas consecuencias7, por 

ejemplo: 

• No cumplieron con sus objetivos de seguridad ni de estabilidad en sus 

sistemas de información 

• Se creó un rechazo generalizado hacia los sistemas de seguridad por parte de 

los empleados, trabajadores y usuarios8. 

Al no poseer un marco de gestión global de la seguridad que permitiera su 

estabilidad en el mediano y largo plazo se ocasionaron continuas fugas y pérdidas de 

información vital para las organizaciones, lo que evitó que éstas pudieran evolucionar de 

forma acorde al potencial que tenían. 

Por otra parte, las organizaciones implantaban controles y programas de seguridad 

con una visión altamente técnica, considerando que el personal y la dirección debían ser 

ajenos a estos sistemas de seguridad, con el tiempo se demostró que un sistema de 

seguridad de la información basado en controles y programas de seguridad con una visión 

altamente técnica es por sí solo, ineficaz. 

Así, Tsujii, S (2004) destaca que, para la construcción de un sistema de seguridad en 

medios digitales (SIeMD), no bastan los aspectos de transferencia y aplicabilidad 

tecnológicas, sino que también son necesarios tres aspectos relacionados:  

1. La gestión tecnológica  (Entendida por Tsujii como los elementos 

administrativos avanzados9) 

                                                 
7 Algo muy semejante se observo en los sistemas de calidad  (Norma ISO 900:2001) donde los primeros 
esfuerzos fueron altamente caóticos, desorganizados y sin elementos de gestión adecuada que se manifestaron 
a la larga con inoperabilidad organizacional y el surgimiento de nuevos problemas operativos, productivos y 
organizacionales 
8 De acuerdo con Mancera Ernst &Young 2002 Dichos usuarios terminaron viendo la seguridad de los 
sistemas de información como un problema que impedía y retrasaba el proceso, progreso y desarrollo 
evolutivo de la organización, en lugar de tomarlo como un mecanismo que ayudaba a la estabilidad de la 
misma. 
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2. La evolución de las trayectorias (de las cuales las tecnológicas son de 

nuestro principal interés) asociadas a las organizaciones y cuyo origen puede 

ser interno y/o externo.  

3. Las capacidades propias de las organizaciones involucradas con el sistema 

de seguridad. 

Como núcleo en esta nueva orientación de la seguridad (como un sistema de 

gestión, de capacidades y evolución de trayectorias), se han creado políticas y herramientas 

administrativas en materia que contienen el conjunto de reglas y regulaciones que 

determinan  cómo debe protegerse una organización. 

Al día de hoy, entre las normas y regulaciones más importantes encontramos: 

• Octave (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation)  

• NIST (National Institute of Standards and Technology)  

• AS/NZS (Australian/New Zealand Standard 4360:2004) 

• La norma ISO 17799 y su equivalente británica 

• La norma ISO 27000 

Pese a lo anterior, no fue sino hasta acontecimientos recientes,  derivados de la 

inseguridad de la información10, que las organizaciones empezaron a tener una conciencia 

real y mínima en materia de seguridad, y han asumido la necesidad de la misma, sin 

embargo, las mismas organizaciones se han encontrado con que no saben cómo 

salvaguardar sus sistemas de información11. 

La mayor  parte de las organizaciones (empresas, instituciones, universidades, etc) 

tienen problemas en sus sistemas de seguridad (CSI/FBI 2003, 2004, 2005 y Mancera Ernst 

&Young 2002, 2003, 2004 y 2005). El origen de dichos problemas ha sido atribuido, entre 

muchas otras cosas, a la creación de sistemas de información sin guías adecuadas, sin la 

existencia de documentación y con recursos de operación insuficientes; así como aplicación 

de  prácticas ineficientes de seguridad de la información (Mancera Ernst &Young 2002, 

2003 y 2004). 
                                                 
10 Como los hechos ocurridos en Estados Unidos el 11 de septiembre de 2001, los atentados informacionales 
del 2000 y 2004 asi como los fraudes multimillonarios del 2004 
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Por otro lado, las herramientas de seguridad existentes en el mercado (aun las 

desarrolladas en el esquema de opensource12), ayudan a solucionar parte de los problemas 

de inseguridad computacional, pero solo ocasionalmente dichas herramientas proponen 

soluciones que inciden de una manera global e integrada a los sistemas informáticos, 

además, si agregamos el hecho de que las mismas tecnologías de información, como 

Internet, han puesto a disposición de cualquier persona una enorme diversidad de estas 

herramientas de seguridad (sin incidencia o capacidad de una aplicación de manera global e 

integrada a los sistemas informáticos), esto ha provocado a mediano plazo costos enormes 

en recursos económicos, humanos y estructurales, para poder gestionarlas de una manera 

adecuada, lo que crea elementos de inseguridad de la información (CSI/FBI 2003, 2004, 

2005 y Mancera Ernst &Young 2002, 2003, 2004 y 2005) 

Existen teorías (Aibar, E. 2001)  donde se asegura que la mayor parte de las 

consecuencias de la inseguridad en medios digitales no se conocen, ya que la falta de 

controles adecuados para realizar el seguimiento de la información imposibilita a la 

organización conocer la existencia de fugas de información, y por lo tanto poder cuantificar 

el coste y la incidencia de las mismas13. 

Debido a la inseguridad de la información mostrada, los usuarios de esquemas de 

seguridad (las instituciones, las escuelas, las universidades, los gobiernos, las empresas, las 

organizaciones, etc.), demandan actualmente a las empresas que brindan servicios de 

seguridad informática14 que sean capaces de garantizar que las tecnologías que usan 

realmente signifiquen mejoras en los sistemas de seguridad de la información, haciendo con 

ello que sus activos informáticos (la información y el conocimiento) sean seguros.  

Así, para que las organizaciones puedan cumplir sus objetivos de seguridad, los 

responsables de sistemas de información de las mismas organizaciones se han encontrado 

                                                 
12 Estas herramientas tienen la característica que pueden ser usadas libremente sin pagar por su uso, lo que en 
términos computacionales se le conoce como libres. 
13 De la misma manera, se puede decir que los elementos intangibles de las organizaciones como pueden ser 
las patentes, los secretos industriales, los elementos de conocimiento tácito interno a la empresa, etc son los 
elementos más difíciles de poder medir y cuantificar y, en su momento, salvaguardar 
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con diversos problemas que, por su propia naturaleza, no tienen una solución única ni 

satisfactoria, entre ellos tenemos:  

• La falta de herramientas accesibles que permitan afrontar la gestión de la 

seguridad de los sistemas de información de una forma centralizada, sencilla 

y dimensionada al tamaño de la organización  

• La falta de guías de seguridad de la información (o bien el desconocimiento 

de la existencia de éstas) que respondan a las preguntas de ¿Dónde tengo que 

buscar? ¿Qué tengo que controlar? ¿Cómo tengo que controlarlo?, etc 

 
1.4. La seguridad de la información 

1.4.1. Seguridad y Tipos de ataque 

Podemos entender como seguridad a una característica de cualquier sistema 

(informático o no) que nos indica que está libre de peligro, daño o riesgo, asimismo, se 

entiende como peligro o daño todo aquello que pueda afectar el funcionamiento directo del 

sistema o los resultados que se obtienen del mismo. Para la mayoría de los expertos, el 

concepto de seguridad en la informática es utópico, porque no existe un sistema 100% 

seguro. Para que un sistema se pueda definir como seguro debemos de dotarlo de tres 

características15  

• Integridad  

• Confidencialidad  

• Disponibilidad  

Términos relacionados con la seguridad informática 

• Activo: recurso del sistema de información, o relacionado con éste, necesario para 

que la organización funcione correctamente y alcance los objetivos propuestos.  

• Amenaza: es un evento que puede desencadenar un incidente en la organización, 

produciendo daños materiales o pérdidas inmateriales en sus activos.  

• Impacto: consecuencia de la materialización de una amenaza.  
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• Riesgo: posibilidad de que se produzca un impacto determinado en un activo, en un 

dominio o en toda la organización.  

• Vulnerabilidad: posibilidad de ocurrencia de la materialización de una amenaza 

sobre un activo.  

• Ataque: evento, exitoso o no, que atenta sobre el buen funcionamiento del sistema.  

• Desastre o Contingencia: interrupción de la capacidad de acceso a información y 

procesamiento de la misma a través de computadoras necesarias para la operación 

normal de un negocio.  

Como se pude observar, un ataque es un evento, exitoso o no, que atenta sobre el 

buen funcionamiento del sistema. En el mundo existen, cuando menos 3 organismos 

(RENASEC, CERT EU y CERT UE) que han identificado los tipos de ataque de acuerdo a 

su riesgo específico: 

• Riesgo tecnológico alto: es aquel riesgo de origen tecnológico que supone 

capacidades tecnológicas considerables (tanto que superan las capacidades 

tecnológicas de las tecnologías de reacción y de prevención descritas 

anteriormente). 

• Riesgo Económico alto: es aquel riesgo cuyo origen técnico puede no suponer 

capacidades tecnológicas considerables, pero cuyo riesgo económico puede ser 

considerable para la universidad, la empresa, la persona, etc. 

• Riesgo Estructural alto: es aquel riesgo cuya acción ofensiva está destinado 

principalmente a la desestabilizad estructural más que la económica o la 

tecnológica. 
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1.4.2. Tipos de Tecnología 
 

CSI/FBI ha identificado 2 tipos generales de tecnologías en las TIC´s y en relación 

con la SIeMD: 

• Las tecnologías de reacción: las cuales esperan a que ocurra un evento de 

contingencia para así poder responder a el16. 

• Las tecnologías de prevención: son tecnologías que se anticipan a las 

contingencias. 

Estos dos tipos de tecnologías, en términos tecnológicos, son de suma importancia,  

de acuerdo a Hilbert, M. & Katz J.(2003), una tecnología de reacción supone capacidades 

tecnológicas y técnicas limitadas para poderse anticipar a las contingencias, por lo que 

suelen ofrecer “la mejor tecnología posible” (que en términos de capacidades es la 

tecnología limitada por la capacidad del creador de la misma) incluyendo un módulo que 

reacciona cuando la tecnología ha sido superada por algún factor de inseguridad17. 

En este esquema explicativo, las tecnologías de prevención suponen tener las 

capacidades tecnológicas y técnicas necesarias para anticiparse a las contingencias y 

prevenir, en algunos casos mitigar, las acciones negativas y disminuir así los riesgos 

derivados. 

 
1.5. Las Capacidades de una organización   

 

1.5.1. Las Capacidades:  
 

La información, el conocimiento y el aprendizaje se vuelven uno de los vehículos 

principales en la concepción y fortalecimiento de las organizaciones confiriendoles una 

dimensión dinámica (Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A. 1997), dando así paso a un nuevo 

concepto: las capacidades 

Podemos definir a las capacidades como aquellas cualidades que  hacen distintiva, 

competitiva, exitosa, eficiente, etc., a alguna organización (Hitt, M., Ireland, D. y 

                                                 
16 La tecnología de reacción más representativa son los antivirus 
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Hoskisson, R. 1999), sin embargo, dada su importancia y la gran cantidad  generación de 

conocimiento en la materia, encontramos literatura donde se definen distintos tipos de 

capacidades, que varían de acuerdo al modelo explicativo, las circunstancias en que se 

manifiestan, la escuela del conocimiento que da origen a su explicación, ejemplo de ello 

son: 

• Las capacidades centrales (Porter, M. (1996) y Leonard-Barton, D. 

(1992)18 

• Las capacidades distintivas19 (Barney, J. 1991) 

• Las capacidades tecnológicas (Yoguel y Rabettino, 1999; Motta 1999; 

Teece y Pisano (1994)) 

• Las capacidades empresariales (COTEC 2005 a) 

• Las capacidades innovadoras (Johannisson y Monsted, 1997) etc. 

 

Todas ellas entendidas y vislumbradas a partir de distintos criterios, y con usos en 

ocasiones hasta contradictorios; sin embargo, y pese a la importancia de todas ellas, con 

base en sus características, retomaremos la visión de capacidades tecnológicas descrita por 

Teece y Pisano (1994) quienes definen a las capacidades en un contexto englobado en 3 

partes fundamentales (Figura 1.1): 

 

1) La construcción de estas capacidades dependen del contexto en que se 

desarrollan, lo que les da un carácter de dependencia interna (Endógeno) 

y externa (Exógeno) respecto a las circunstancias. 

2) Los senderos y trayectorias de las organizaciones, donde lo imperante es 

entender que todas las organizaciones son diferentes, y en su diferencia 

tienen aspectos históricos y evolutivos, de hecho, las circunstancias y los 

cambios actuales deben ser entendidos y analizados en un contexto 

evolutivo donde el futuro debe ser función de la evolución del pasado. 

Aunque este aspecto no signifique necesariamente que las organizaciones  

                                                 
18 Que le dan estabilidad a la firma y son la columna vertebral de la organización 
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estén ancladas a sus decisiones pasadas, éstas trascienden en las 

decisiones futuras y actuales. 

3) Aspectos fundamentales estratégicos, donde se ven las capacidades como 

un resultado de organización y ejecución estratégica. 
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Figura 1.1 Esquema de Capacidades, Realización Propia, Fuente: Teece y Pisano (1994), The dynamic capabilities of firms: an introduction, en Industrial and Corporate Change.. 
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Como se puede observar en la figura 1.1  encontramos 3 elementos fundamentales 

que fundamentan y dan razón de ser a las capacidades:  

• La información, el conocimiento y los procesos de aprendizaje: 

o Que son los activos más importantes en cualquier organización, ya 

que a partir de ellos se pueden fundamentar elementos complejos de 

decisión y de comprensión a nivel organizacional. 

• Los elementos organizacionales y las estrategias 

o Que pueden resumirse como los objetivos y las formas de conseguir 

dichos objetivos por parte de las organizaciones y sus estructuras 

componentes. 

• Elementos evolutivos y las rutinas 

o Que no son otra cosa más que las trayectorias y tendencias propias de 

cada una de las organizaciones. 

Por otra parte, se puede asegurar que las capacidades descritas en la figura 1.1 

tienen diferencias y coincidencias internas los cuales hacen que sus características internas 

cambien constantemente, lo que a su vez provoca que los componentes del sistema 

(subsistemas y organizaciones)20 también cambien y sean diferentes entre sí. Dichas 

diferencias hacen que el elemento de capacidad sea: 

• Diferente de organización a organización (incluso dentro de una misma 

empresa o corporativo) 

• Evolutivo (ya que estamos considerando que siempre existirá la posibilidad 

de cambios dentro del sistema y de los componentes a través del tiempo. 

 Autores como Bell y Pavitt (1993), Lall (1995) y Kim (1995) han realizado 

importantes aportaciones teóricas al respecto, ellos han encontrado que las capacidades 

tienen su origen en el conocimiento que es creado a través de los procesos de aprendizaje, 

que a su vez es la consecuencia de la concepción y uso de flujos de información eficientes, 

esto hace empalmar los elementos de información, aprendizaje y conocimiento, vistos en el 

                                                 

  

20 Una organización es el conjunto de personas que tienen un objetivo común y un subsistema es la parte 
fundamental de un sistema que no pierde las características propias del sistema que lo integra y que se 
compone esencialmente de organizaciones. 
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primer apartado de la presente tesis, con las capacidades (cambiantes y evolutivas) aquí 

descritas. 

 

1.5.2. Las capacidades tecnológicas:  
 

Como ya se mencionó, las capacidades que nos interesan en la presente tesis  por su 

utilidad en un esquema de gestión tecnológica son precisamente las capacidades 

tecnológicas.  

Kim (1997) define a las capacidades tecnológicas como “la habilidad para hacer un 

uso efectivo del conocimiento tecnológico y que le permite asimilar, usar, adaptar y 

cambiar las tecnologías existentes. Además, facilita la creación de nuevas tecnologías y el 

desarrollo de nuevos productos y procesos”. Bell y Pavitt (1993) consideran que las 

capacidades tecnológicas se refieren a “los recursos necesarios para generar y administrar el 

cambio técnico, incluyendo habilidades, conocimientos, experiencias y vínculos 

institucionales que poseen las organizaciones”.  

De la misma manera, Cimoli, M y Della G. (2003) resaltan elementos de 

capacidades tecnológicas que otorgan ventajas en sus activos intangibles, esto es,  la 

adquisición de conocimiento tecnológico de una forma tácita y cuya características 

principales se basan en: ser comerciales, difícilmente imitables y no sustituibles21. 

En otro sentido, Bell, M (1984), separa a las capacidades tecnológicas en 2 aspectos 

esenciales: 

1. Como procesos de adquisición de habilidades y conocimientos que depende 

de la experiencia (Learning by doing), todo bajo un proceso de 

retroalimentación bajo una actividad operativa. 

2. Adquisición incremental de habilidades y conocimiento, esto es cuando en 

una organización es evidente el incremento de sus capacidades para la 

administración de la tecnología y para la implementación  del cambio 

técnico/tecnológico. 

                                                 

  

21 Algunos ejemplos de lo anterior en las TIC´s son: los programas computacionales protegidos por derechos 
de autor, la infraestructura lógica de los chip´s, los modelos computacionales avanzados, etc 
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En materia de desarrollo organizacional, el crecimiento interno de las 

organizaciones es en realidad un proceso de exploración de las capacidades tecnológicas 

existentes y el desarrollo de nuevas capacidades Penrose (1959) y Teece (1980,1982) ; de la 

misma manera, en la estrategia de las organizaciones, e incorporando una visión dinámica 

de recursos, la acumulación de capacidades tecnológicas es una tarea importante para 

construir aceptables teorías descriptivas y normativas de estrategias enfocadas al 

crecimiento de las organizaciones  Teece y Pisano (1994), asimismo, los autores hablan de 

la competencia de una organización como un conjunto de habilidades diferenciadas, 

recursos complementarios y rutinas que mantienen la base de las capacidades competitivas 

y tecnológicas de una organización.  

Sin embargo, el concepto que más se acerca a nuestra investigación es el 

proporcionado por Ariffin y Figueiredo (2001) quienes, tomando como base la definición 

del Bell y Pavittt (1993) consideran que las capacidades tecnológicas son “aquellos 

recursos necesarios para generar y administrar las mejoras en los procesos, la 

organización, los productos y servicios, el equipo, los proyectos de internos a la 

organización, etc.22 y que además mejoran y ayudan a fomentar los elementos de 

innovación, la activación productiva, los elementos de calidad, competitividad y 

rentabilidad desde una perspectiva organizacional (incluso empresarial)”. Dichas 

capacidades tecnológicas se dan a nivel individual (habilidades, conocimiento y 

experiencia), a nivel grupal e incluso  a nivel de los sistemas organizacionales y de los 

sistemas directivos dentro de las empresas.” 

 Esta definición integra los conceptos antes mencionados de Teece y Pisano (1994), 

Penrose (1959), Bell y Pavitt (1993) y de Kim (1997). 

 

1.6. Corriente evolucionista, trayectorias tecnológicas y patentes 
 

1.6.1. Corriente evolucionista, trayectorias tecnológicas. 
 

Podemos decir que los autores más destacados en materia de “teoría evolucionista y 

trayectorias tecnológicas” son Nelson y Winter (1977, 1982), Pavitt (1979, 1984), Freeman 

                                                 

  

22 Lo que poco a poco nos acerca más a un proceso de gestión tecnológica 
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(1982), Von Hippel (1976, 1988), Dosi (1982, 1988), Rosenberg (1976, 1982), Abernathy y 

Utterback (1975, 1978), quienes analizan el proceso evolutivo y de trayectoria en diversos 

entornos, así, explican la evolución de la tecnología a través del tiempo, e introducen varios 

rasgos y definiciones sumamente importantes para la óptima comprensión del proceso de 

desarrollo tecnológico y su evolución.  

Elementos como: dependencia a la trayectoria, innovación, proceso de aprendizaje y 

de absorción, derramas tecnológicas, etc, son algunos de los ejemplos más destacados 

relacionados con las trayectorias tecnológicas y elementos evolutivos.  

Las trayectorias tecnológicas configuran y expresan al conjunto de estándares 

tecnológicos durante un tiempo considerable. En palabras de Dosi “Trayectoria 

Tecnológica es el progreso tecnológico de las actividades mediante las cuales el 

comportamiento económico y tecnológico esta definido dentro del paradigma” (Dosi G. y 

Orsenigo L. 1988). Por otro lado, la evolución de dichas trayectorias explican los cambios, 

los efectos y los antecedentes del comportamiento de la trayectoria tecnológica; a esto se le 

llama: la dependencia de la trayectoria (path dependence). 

El concepto de "dependencia de la trayectoria", se basa en el supuesto de que el 

punto donde puede ubicarse un sistema (organización, empresa, firma, corporativo, 

tecnología, capacidad, etc.)  está una función directa, aunque pocas veces proporcional, 

según  Teece (1994), de: 

• su posición actual,  

• de las trayectorias disponibles pero sobre todo de su trayectoria pasada   

• de la propia evolución del mismo sistema. 

Esto se traduce en que las condiciones internas y específicas de los sistemas  ayudan 

a explicar, entre otras cosas, por qué los sistemas son diferentes, cómo cambian a lo largo 

del tiempo y si son capaces de permanecer competitivos. Asimismo, las estructuras 

formales e informales del sistema tienen una importancia destacada en la dirección de la 

innovación y en el desarrollo de capacidades tecnológicas y de gestión (Teece 1994). 

Así, uniendo los elementos evolucionistas con los de trayectorias tecnológicas, se 

debe de considerar que, en principio, la trayectoria tiene una posición evolucionista, y que 

el término “evolución” se puede interpretar como “cambios incrementales” que se producen 

en los elementos componentes de los sistemas como función del tiempo. 
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Cabe recordar que la “innovación”, desde la perspectiva de Pérez C.(1982) y 

Freeman (1988), es producida, ya sea por elementos incrementales o por elementos 

radicales, existiendo siempre un periodo de tiempo para implementarlos, y por ende 

también un periodo de tiempo para adaptarse a ellos, lo que obliga a involucrar elementos 

de adaptación y supervivencia.. 

Asimismo, para poder tener un fundamento evolutivo debemos agregar varias 

consideraciones; en principio, los elementos evolutivos deben estar fundamentados en los 

siguientes aspectos Cimoli, M. y Della Giusta, M. (2003): 

• Dinámicos 

• Con supuestos fundamentados 

• Racionalidad limitada y heterogeneidad entre agentes 

• Novedad continua 

• Interacciones colectivas como mecanismo de selección y 

• La consideración de fenómenos agregados como características inesperadas 

de naturaleza no estable 

Es importante recordar que los elementos  fundamentales en la concepción de 

una trayectoria tecnológica tienen la facultad de decirnos mucho acerca de las 

características propias de cada tecnología, esto es, las tendencias y las características de 

cualquier fenómeno tecnológico dependen de la trayectoria tecnológica de la misma 

tecnología, así, usando los elementos incrementales descritos por Perez C.(1982) y Freeman 

(1988), el análisis de las trayectorias tecnológicas de distintas tecnologías en materia 

de seguridad (incluso en materia de gestión de la seguridad) puede ser una 

herramienta importante para determinar las tendencias representativas específicas a 

la  seguridad (por ejemplo del presente caso de estudio),  más aún, puede identificar 

los aspectos fundamentales relacionados a la misma trayectoria y evolución 

tecnológica.23

                                                 

  

23 Este comentario es de suma importancia en la fundamentación de la presente tesis, ya que es el punto de 
partida “conceptual” para considerar, tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 5, elementos evolutivos y de 
dependencia a la trayectoria (path dependence) que nos ayudan a obtener información fundamental que apoya 
a la hipótesis de investigación, sin embargo, también este mismo argumento es suficiente para darnos cuenta 
que, pese al esmero en el trabajo de investigación, es una obligación el cuestionar continuamente nuestros 
resultados ya que, como se mencionó, estamos hablando de aspectos y elementos dinámicos y  las 
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1.6.2. Estudio de patentes. 
 

Una patente es un documento técnico con una estructura de contenido determinada, 

en el que se describe la invención que se pretende patentar y en el que se fundamentan las 

diferencias y mejoras respecto a las patentes que ya existen.24  

Por otro lado, debemos considerar que una patente constituye un contrato (social) 

establecido entre una persona física o moral y el Estado, y que en dicho contrato se 

establece que el inventor desarrolla un conocimiento materializado en un invento y, a 

cambio, el Estado le otorga el derecho de explotarlo comercialmente, creando con ello un 

monopolio.25

Para que un invento pueda ser considerado para ser patentado debe cubrir 4 

características esenciales, de acuerdo al Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual IMPI: 

• Novedad: Se considera nuevo, todo aquello que no se encuentre en el estado 

de la técnica, es decir, en el conjunto de conocimientos técnicos que se han 

hecho públicos mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o 

por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el 

extranjero. 

• Actividad inventiva: Es el proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan 

del estado de la técnica en forma evidente para un técnico en la materia. 

• Aplicación industrial: Es la posibilidad de ser producido o utilizado en 

cualquier rama de la actividad económica.26 

• Debe de ser repetible, ya sea a nivel prototipo o a nivel industrial 27 

A cambio, el Estado otorga 3 facultades a los inventos patentados: 

                                                                                                                                                     
condiciones de hoy pudieran ser diferentes a las de mañana, lo que provocaría asimismo cambios en las 
conclusiones. Nota del Autor 
24 http://innovacion.cicese.mx/pate_que.html 
25 http://innovacion.cicese.mx/pi.html 
26 http://www.impi.gob.mx/impi/docs/patentes/guia_patentes.pdf 

  

27 Esta característica nos fue explicada en una visita realizada en el Instituto Nacional de Propiedad Intelectual 
y se nos explico que era un elemento agregado a las 3 características y que daban una garantía de duplicación 
del conocimiento (Nota del autor) 
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• Exclusividad: de poder dar un uso comercial y exclusivo de la patente 

• Temporalidad: gozar de un monopolio en un rango de tiempo 

• Territorialidad: gozar de la protección del Estado en exclusividad y 

temporalidad en un limite de espacio, el cual depende dónde es solicitada y 

otorgada la patente, ya que ésta puede ser de carácter nacional e 

internacional. 28 

Además de lo anterior, diferentes estudios han demostrado que el fortalecimiento y 

dinámica económica y tecnológica mundial ha sido motivada por el desarrollo, aplicación y 

difusión de las innovaciones tecnológicas (Romer, P. (1990), Kaldor y Mirrlees (1962), 

Solow (1957)), y que sin duda, la generación de innovaciones depende directamente, entre 

otras cosas, de las patentes. 

Entonces, si la generación de innovaciones y tecnología  son el motor del desarrollo 

y dinámica económica de los países, podemos asegurar que su estudio puede determinar, 

entre otras muchas cosas, la actividad inventiva de un fenómeno, área, sector económico, 

elemento específico, el fortalecimiento tecnológico de un país, la capacidad de desarrollo 

tecnológico de alguna región, etc. 

Las preguntas lógicas podrían ser:  

 

¿Cuáles son los indicadores, técnicas y/o metodologías adecuados para un 

adecuado estudio de patentes?, dicha pregunta se complementa haciendo una 

segunda pregunta ¿Qué es lo que buscamos realmente en el estudio de patentes en la 

presente tesis? 

Resolviendo la segunda pregunta, lo que se busca es, esencialmente, 

observar la evolución de la trayectoria tecnológica de la seguridad de la información 

en medios digitales (SIeMD) respecto con las TIC´s; esto es, se quiere ver si el 

comportamiento inventivo de las TIC´s es semejante al comportamiento inventivo 

de los SIeMD, lo que, en principio podríamos considerar lógico ya que ambos 

conceptos están íntimamente relacionados. 

                                                 

  

28 http://www.impi.gob.mx/impi/docs/patentes/guia_patentes.pdf 
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Ahora, resolviendo la primer pregunta, Spinak, E. (1996) define la existencia de 

diversas herramientas de indicación derivados de un estudio de patentes, en particular la 

intensidad inventiva, que no es otra cosa más que el porcentaje de desarrollo de patentes de 

un tema, área, sección, etc. que es específica y de interés para el estudio.29

 

1.6.2.1. Desventajas del uso de patentes para un estudio de caso. 

 

Se debe estar conciente que al hacer uso de patentes para realizar cualquier tipo de 

estudio tiene sus ventajas y desventajas, entre las cuales se pueden mencionar, de acuerdo a 

Archibugi y Pianta (1996), Pavitt, K; Patel, P. (1988) y Spinak, E. (1998). que: 

• no todos los países dan la misma importancia al sistema de las patentes. 

• existen evidentes diferencias entre países, relacionadas con los costes-beneficios de 

las patentes 

• existen diferencias entre las tecnologías y sectores en la importancia de las patentes 

como sistema de protección 

• existen diferencias evidentes entre las empresas respecto a la propensión a patentar 

especialmente en innovaciones novedosas que pueden ser protegidas bajo 

diferentes denominaciones 

• no todas las patentes se convierten en innovaciones. 

• no todas las leyes permiten que todas las innovaciones se puedan patentar. 

• no todas las innovaciones de las empresas son patentadas, lo cual se muestra en 

que las diferentes industrias tienen diferentes propensiones hacia el patentamiento 

de innovaciones. 

• existe un valor heterogéneo de las innovaciones individuales. 

• es difícil evaluar la significatividad y representabilidad de cualquier muestra que se 

realice en las patentes 

Sin embargo, Rodrigues, H (2001), asegura al respecto que un estudio de patentes se 

vuelve más significativo si, dentro de la metodología de investigación, se pueden realizar 2 

acciones concretas: 

                                                 

  

29 En nuestro caso la convergencia y/o divergencia de los inventos relacionados con la SIeMD con el 
desarrollo de las TIC´s. 
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• cuidar que la muestra representativa sea numerosa, ya que mientras mayor 

número de patentes exista, mayor significatividad y representatividad tendrá 

dicho estudio 

• si se cuenta con un número muy alto de patentes, tratar de hacer un ejercicio de 

clasificación para poder tener un estudio más consistente y mejor delimitado.  

 

1.6.2.2.Convergencia, divergencia y patentes 

 

Los estudios hechos por Castells (1998), la CEPAL (2003) y, anteriormente, 

Westphal, L. Kim y Dahlman, C (1985) muestran una tendencia a considerar que una de las 

fortalezas de las TIC´s (tanto a nivel teórico como practico) es la convergencia de sus 

componentes, esto es, las TIC´s son un conjunto de diversas disciplinas que llegan, bajo 

una estructura dinámica, de innovación y tecnológica; a puntos de coincidencia, que son la 

base del desarrollo positivo de las TIC´s 

Sin embargo, resultados teóricos y empíricos Aibar, E. (2001), Macau, R (2004) y, 

más actualmente Lira A. (2005), revelan la posibilidad de que: 

• No existe tal “convergencia” o “asociación” entre todos los componentes de las 

TIC´s 

• Sus elementos de convergencia son mucho más puntuales (solamente una parte 

del total) de lo que se presume.30; esto es, que la “convergencia” de las 

componentes de las TIC´s no es homogénea en todos los casos, sino que existen 

evidencias que podrían suponer elementos incluso divergentes o de 

desfasamientos tecnológicos entre las tecnologías integrantes de las TIC´s 

Esta posibilidad, (que a mi juicio podría ser un hallazgo que puede dar nuevos 

componentes fundamentales a la investigación de tesis) nos hace proponer un estudio que 

nos pueda determinar si realmente existe dicha divergencia, en particular entre las TIC´s y 

los Sistemas de seguridad de la información en medios digitales. 

                                                 

  

30 Quiero hacer énfasis en un detalle, inicialmente el tema de tesis se centraba precisamente en determinar la 
no homogeneidad o no convergencia entre las TIC´s y los SIeMD, en un fenómeno que en el último año se ha 
definido como la “divergencia tecnológica de las TIC´s”, sin embargo algunas circunstancias generadas 
internamente en la RENASEC de la ANUIES me orillaron a cambiar el tema de tesis y hacer del tratamiento 
de este tema (divergencia tecnológica de las TIC´s) solo un subtema importante para la presente 
investigación. 
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Una herramienta que se puede usar para poder determinar si una tecnología tiene un 

comportamiento convergente o divergente es precisamente la intensidad inventiva Spinak, 

E. (1996),31. 

 

1.6.2.3.Estudio de patentes “palabras claves” 

 

Castells (1998), Mancera Ernst & Young (2002, 2003, 2004 2005 y 2006), y varios 

autores más han evidenciado la existencia de “palabras claves” en temas de Tecnologías de 

Información, dichas “palabras” son consideradas por los autores como representativas de un 

tema en específico, en particular, del tema de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones. 

Sin embargo, dichas palabras tienen algunas características que deben siempre 

tomarse en cuenta si es que son usadas en algún tipo de estudio:  

• Cambian con respecto al lugar 

• Dependen siempre de la perspectiva de quien las propone 

• Son dinámicas 

• Siempre existe la posibilidad de la aparición de nuevas “palabras clave” y la 

desaparición de palabras obsoletas con respecto al tiempo. 

En materia de  TIC´s Castells (1998), Topscot (2000), Macau, R (2004), la CEPAL 

(2003) entre otros, consideran las siguientes palabras como claves: “system”, “software”, 

“hardware”, “computer”, “computing”, “Internet”, “information”. 

Dichas palabras son útiles en un estudio exploratorio de patentes, ya que se han 

desarrollado herramientas específicas informacionales de búsqueda de patentes que 

evidencian el uso e importancia de las palabras clave encontradas, una de dichas 

herramientas se llama “Matheo Patent”, la cual será explicada un poco más adelante. 

 

 

 

 

                                                 

  

31 A partir de este momento se definirá como intensidad inventiva a La relación cuantitativa entre las patentes 
específicas de un subcampo tecnológico y las patentes del campo tecnológico al que pertenecen. 
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1.6.2.4.Estudio de patentes “clases de patentes” 

 

 Una forma de poder realizar verificaciones de los experimentos y análisis realizados 

es precisamente repitiendo el experimento con algunas variantes, este es el caso.  

Dadas las características de los estudios de patentes, se hace obligatorio hacer algún 

tipo de validaación de resultados. 

Existe una diferencia significativa entre una consideración de “palabras clave” con 

respecto a “clases de patentes”, ya que la primera es el resultado de consideraciones 

derivadas de la experiencia, y la otra es una forma de orden y clasificación. 

Para entender el término de “clases de patentes”, se debe primero entender que las 

patentes están alojadas, en realidad, en un sistema de ordenamiento. 

Dicho orden clasifica a las patentes en sectores técnicos previamente determinados; 

en particular la Clasificación Internacional de Patentes (CIP) divide el “saber técnico” o 

“patentes” en 8 secciones, 20 subsecciones, 118 clases, 624 subclases y más de 70.000 

grupos y subgrupos, identificados por símbolos de clasificación.32

Las ocho secciones generales son: 

a) Necesidades corrientes de la vida. 

b) Técnicas industriales diversas; transportes. 

c) Química, metalurgia.  

d) Textiles; papel. 

e) Construcciones fijas. 

f) Mecánica, iluminación, calefacción, armamento, voladura. 

g) Física. 

h) Electricidad. 

 

Y las clases y subclases son elementos integrados en las ocho secciones generales descritas. 

 

La forma de aplicar dicho estudio será semejante a lo que se realice con el estudio 

de “palabras clave”, esto es, haciendo uso de la herramienta computacional llamada Matheo 

Patent que será descrita posteriormente. 

                                                 

  

32 http://www.wipo.int/classifications/ipc/es/ 
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1.7. La gestión tecnológica en las organizaciones:  
 

1.7.1. Gestión 
 

La palabra “gestión” encierra por si misma varios significados, dependiendo el uso 

específico al que se intente asociar; por ejemplo, para Faga, R (2000) es fundamental el 

aspecto administrativo en la gestión, desde una perspectiva sistémica donde cada uno de los 

departamentos interacciona entre sí y donde la gestión se encarga de la asignación eficiente 

de recurso para poder conseguir los objetivos de la organización. Para Davenport (1996), 

quien también define “gestión” como un proceso sistémico organizacional, es un proceso 

en el cual se busca, filtra, organiza y presenta la información (y el conocimiento) con el 

objetivo de mejorar los elementos humanos y las áreas de trabajo; en cambio, Malhotra, Y 

(1997) hace énfasis en la gestión vista como una combinación de sinergias entre los datos, 

la información, los sistemas y subsistemas integrantes, todo ello en busca de un equilibrio 

entre la organización y los activos existentes. 

Sin embargo, el impacto que ha causado en las organizaciones la teoría del 

conocimiento ha cambiado un poco la perspectiva de “la gestión”, orillándola más al 

manejo y uso de elementos de flujos informativos, toma de decisiones y alta administración 

y calidad. Esto ha dado paso a definiciones de gestión como la propuesta por Nonaka y 

Takeuchi (1995) quienes resaltan el elemento de gestión como una capacidad (apartado 

1.5.1) de la empresa para poder obtener, usar y generar conocimiento, incorporando dicho 

conocimiento a los productos, servicios y en general al sistema productivo o de servicios de 

la organización. En esta definición se ve implicado un elemento sistémico integrador 

complejo en el que se abarcan actividades clásicas, como lo son los elementos productivos, 

de servicio y administrativos que tiene toda organización, y elementos emergentes, como lo 

son: la creación y/o absorción del conocimiento, los elementos estructurales y obviamente 

los elementos estratégicos; sin olvidar que se parte de objetivos eminentemente 

organizacionales que se basan en la misión, visión y objetivos propios de la organización 

y/o sistema. 

Dado lo anterior, el elemento de gestión que interesa a la presente tesis, más allá de 

la gestión del conocimiento, es la gestión tecnológica, la cual abarca: 
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• A la gestión clásica vista desde la perspectiva sistémica, los elementos 

administrativos y los elementos de producción o de servicio según sea el 

caso. 

• A la gestión del conocimiento que conlleva a las consideraciones del 

manejo y flujo del conocimiento 

• A los elementos estratégicos enfocados a características tecnológicas de la 

organización, como lo es la SIeMD. 

 
1.7.2. Gestión tecnológica 

 
Podemos encontrar en la literatura, diversas posiciones acerca de que es y como se 

maneja y estructura la gestión tecnológica dentro de las organizaciones. 

Lo cierto es que, dentro de todas las posiciones, existen elementos de coincidencia 

importantes que deben ser tomados en cuenta. Por ejemplo, la fundación española COTEC 

(1999) considera que la gestión tecnológica es más que la administración de la información, 

más bien es el conocimiento organizado en diversas estructuras llamadas multisistemas 

cuyas actividades son enfocadas hacia las de sistema determinado; en otras palabras, es un 

sistema de conocimientos y prácticas, cuya relación con los procesos de innovación, 

desarrollo, transferencia tecnológica y uso de la tecnología son sumamente importantes. 

Kanz y Lam (1996) agregan que la gestión tecnológica es una colección de procesos 

y metodologías sistematizadas que ayudan a la organización de procesos en la aplicación y 

creación de conocimientos, extendiendo así el rango específico de las actividades humanas 

para la óptima producción de bienes y servicios. 

Asimismo, la gestión tecnológica se ve como una integración de “ingeniería, 

ciencias y disciplinas de gestión organizacional y económica” para planear, desarrollar e 

implementar capacidades tecnológicas, en vías de alcanzar los objetivos estratégicos de la 

organización. Khalil (1998), procurando con ello un proceso de homogenización y 

convergencia entre los elementos involucrados en la gestión tecnológica. 

Existen en el mundo algunos modelos de gestión tecnológica, incluso México posee 

un modelo propuesto por el comité técnico del Premio Nacional de Tecnología33, sin 

                                                 

  

33 http://www.pnt.org.mx/pdf/modelo2005.pdf 
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embargo, dicha propuesta es limitada con respecto a otros modelos desarrollados en el 

mundo. 

Uno de los modelos que más se aproxima a las definiciones de gestión   mostradas 

por Faga, R (2000), Davenport (1996), Malhotra, Y (1997); pero sobre al concepto de 

gestión tecnológica descrito por Nonaka y Takeuchi (1995) y Kanz y Lam (1996), es el 

desarrollado y propuesto por la Fundación para la Innovación Tecnológica de España 

COTEC (2005 b), COTEC (2005 a) y  COTEC (1999) 

 El modelo propuesto contempla 5 puntos mínimos necesarios (más nunca 

suficientes) para una eficiente gestión tecnológica y de innovación; son los siguientes 

COTEC (1999): 

1.7.2.1.Vigilar y analizar:  
 

El cual se refiere a la atención y análisis del  entorno en busca de señales sobre la 

necesidad de innovar, en el caso de innovación, y de organizar y administrar, en el caso de 

gestión, en busca de oportunidades potenciales que puedan aparecer y ser utilizadas por las 

empresas o las instituciones que así lo necesiten. COTEC (2001) 

El objeto de este apartado es el de preparar a la organización para afrontar los 

cambios que le puedan afectar en un futuro más o menos próximo y conseguir así su 

adaptación, ya sea en esquemas relativamente sencillos y personales así como esquemas 

más complejos que son conocidos como Sistemas Complejos Adaptables34. 

1.7.2.2.Focalizar:  
 

Focalizar es poner especial atención y esfuerzo en alguna estrategia concreta para la 

mejora de la organización que se esté tratando (Industria, institución educativa, negocio, 

etc) esto con la intención de dar una solución específica a un problema.  

De acuerdo a la fundación COTEC (1999), es necesaria aplicar de manera continua 

el proceso de focalización, ya que hasta las organizaciones mejor dotadas de recursos no 

pueden plantearse abarcar todas las oportunidades de innovación, crecimiento y gestión que 

                                                 
34 Un sistema Complejo Adaptable es aquel en donde los elementos que lo integran poseen una interrelación dinámica 
cuya principal característica es la tendencia al equilibrio a través del tiempo, además de poder tener cambios naturales 
enfocados a un proceso de adaptación a las condiciones, internas y externas, que los caracteriza. 
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ofrece el entorno, y debe seleccionar aquellas que en mayor medida puedan contribuir al 

mantenimiento y mejora de su competitividad en el mercado. 

 

1.7.2.3.Capacitar 
 

Esta claro que, en un entorno de gestión tecnológica, y en búsqueda de un aumento 

en las capacidades de la organización involucrada, la estrategia principal elegida debe   

dedicar los recursos necesarios para un plan de capacitación oportuna, visionaria y 

constante. 

La fundación COTEC y diversos esquemas de capacitación de la ONU (2004) 

demuestran que ésta, la capacitación, puede implicar desde la compra directa de una 

tecnología, la explotación de los resultados de una investigación existente, o bien la 

transferencia de conocimiento mediante esquemas de aprendizaje colectivo, de persona a 

persona o incluso por medio de algún tipo de tecnología de la información, cuyo análisis en 

el estudio de esta tesis es esencial. 

 

Un enfoque adecuado para el uso y generación de nuevo conocimiento puede realizarse 

básicamente de tres formas COTEC (1999): 

1. Generandola internamente mediante la realización de investigación y desarrollo. 

2. Transfiriéndola en un esquema comercial 

3. Transfiriéndola en un esquema de acuerdo y cooperación.  

 

1.7.2.3.1. Generación interna de conocimiento mediante la realización 
de investigación y desarrollo. 

 

La generación interna de conocimiento mediante investigación y desarrollo es una 

práctica que se ha vuelto común de una manera comercial, pero poco eficiente de una 

manera académica, esto es, evidentemente existe la generación de conocimiento en las 

universidades en materia de seguridad de la información en ambientes digitales, pero casi 

toda esta generación de conocimientos es experimental, y por el grado crítico de la 

información manejada en ambientes reales, existe un gran riesgo en el manejo de este tipo 

de información. 
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1.7.2.3.2. Transferencia en un esquema comercial 
 

Este tipo de adquisición de capacidad es el más común de todos, la transferencia y 

absorción tecnológica viene dándose de manera natural al momento de “comprar” 

tecnología de seguridad, sin embargo esto ha creado un gran debate.35

 

1.7.2.4.Implantar 
 

La implantación es la aplicación directa de los elementos diseñados y concebidos 

dentro de la gestión, partiendo de la idea y siguiendo las distintas fases de su desarrollo 

hasta su lanzamiento final, ya sea de nuevos productos y servicios en el caso de innovación 

hasta elementos de desarrollos específicos como es el caso de gestión tecnológica. 

 

1.7.2.5.Aprender 
 

Sin lugar a duda y como ya se explicó, los procesos de aprendizaje son vitales para 

la gestión tecnológica, ya que sin ellos los elementos de información no tendrían sentido. 

Los elementos que específicamente son esenciales en este rubro son los elementos 

codificados y los elementos tácitos de la información (llamada en cualquier organización 

“experiencia”), lo que supone fomentar la creación de análisis y reflexión (en un sentido 

evolutivo y de trayectoria tecnológica como se hace en esta tesis) y la revisión de la 

experiencias tanto de éxito como de fracaso, para así lograr un proceso de aprendizaje. 

Otra fuente de aprendizaje es en sí la tecnología, donde los procesos de absorción 

del mismo conocimiento tecnológico, son fundamentales para la comprensión del proceso 

de aprendizaje en la organización. Un óptimo control de los elementos que ayudan al 

aprendizaje individual y colectivo de la organización ayudan, sin duda, a marcar directrices 

específicas en materia de gestión tecnológica. 

                                                 

  

35 Al ser la seguridad un elemento crítico respecto a la información y al conocimiento en los medios digitales 
usados en las empresas e instituciones, se crea incertidumbre cuando el esquema de generación de 
conocimiento relacionado es, en su mayoría, de origen comercial. 
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La interacción de los 5 puntos anteriores nos da como resultado los elementos 

claves para una eficiente gestión de la tecnología, que puede ser representado gráficamente 

de la siguiente manera: 

 

 
Figura 1.2 Elementos claves para la Gestión de tecnología Fuente Cotec (1999) 

 
Del esquema de la figura 1.2, y de acuerdo con  COTEC (1999),  la dinámica a la 

que pueda moverse este ciclo determina la posibilidad de que organización tiene para poder 

hacer cambios estratégicos, y con ello, mejorar las condiciones específicas en sus metas, 

objetivos y planteamientos; tanto a nivel general como a nivel operativo, a nivel interno 

como a nivel de relación con el exterior. 

 

Las fallas en la ejecución y aplicación de este esquema, o irregularidades con los 

elementos en los flujos de información, derivaran sin duda en pérdidas en la capacidad de 

desarrollo, control, administración y, sobre todo, deficiencias en la gestión tecnológica 

específica que se esté realizando. 
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1.8. Divergencia y convergencia tecnológica en las TIC´s 
 

Como ya se mencionó anteriormente, estudios hechos por Castells (1998), la 

CEPAL (2003) y, anteriormente, Westphal, L. Kim y Dahlman, C (1985); muestran una 

tendencia a considerar que una de las fortalezas de las TIC´s  es la convergencia de sus 

componentes, esto es, las TIC´s son un conjunto de diversas disciplinas que llegan, bajo 

una estructura dinámica de innovación y tecnología a puntos de coincidencia, que son la 

base del desarrollo positivo de las TIC´s, a eso se le ha llamado convergencias tecnológicas. 

Hilbert M, Kats J. (2003) las ha llamado: “la convergencia de las TIC´s”, dicho 

concepto está integrado por 3 grandes bloques: informática, información y 

comunicaciones.36

A partir del estudio de Katz y Hiberth se han demostrado las ventajas de dichas 

convergencias cuando son integrados a diversos factores productivos y de alta tecnología, 

siendo: las telecomunicaciones, la Internet y los sistemas de información, las tecnologías y 

factores productivos más evidentemente beneficiados. 

Sin embargo, resultados teóricos y empíricos descritos por Aibar, E. (2001), Macau, 

R (2004) y más actualmente Lira A. (2005); revelan la posibilidad de la no existencia de 

dicha “convergencia” o “asociación” entre todos los componentes de las TIC´s.37 , esto es, 

que la “convergencia” de las componentes de las TIC´s puede o no existir, o tener 

características de crecimiento no homogéneo en todos los casos. 

 

Lo anterior nos hace suponer que existen evidencias suficientes que podrían suponer 

elementos divergentes o de desfasameintos tecnológicos entre las tecnologías integrantes de 

las TIC´s 

Complementando lo anterior, Lira A (2005) y Arango, J (2003) mencionan que las 

TIC`s, al tener una alta dinámica inventiva en su conjunto, crea inestabilidades en algunos 

                                                 
36 Vale la pena hacer notar, que coincidentemente los tres grandes bloques que describe Hilberth y Kats son 
tres de las “palabras claves” descritas en el apartado anterior 

  

37 Quiero hacer énfasis en un detalle, inicialmente el tema de tesis se centraba precisamente en determinar la 
no homogeneidad o no convergencia entre las TIC´s y los SIeMD, en un fenómeno que en el último año se ha 
definido como la “divergencia tecnológica de las TIC´s”, sin embargo algunas circunstancias generadas 
internamente en la RENASEC de la ANUIES me orillaron a cambiar el tema de tesis y hacer del tratamiento 
de este tema (divergencia tecnológica de las TIC´s) sólo un subtema importante para la presente investigación 
de tesis. 
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de los factores relacionados con esta, dichas inestabilidades son manifestadas, entre algunas 

otras cosas, por problemas legales, estructurales, culturales, educacionales, regionales, etc., 

donde todos estos elementos no han conseguido seguir la dinámica tecnológica de las TIC`s 

y, en consecuencia, se han hecho evidentes diversas dificultades en los últimos años.. 

Tanto las divergencias como convergencias tecnológicas deben constituir un aspecto 

fundamental en el entendimiento de los sistemas de gestión de seguridad en medios 

digitales, por lo que tendrán, en la investigación de la presente tesis, un apartado especial. 

 

1.9. Los sistemas de gestión de seguridad de la información 
 

Un sistema de gestión tecnológica de seguridad de la información (SGSI) se puede 

definir como un sistema de gestión usado para establecer y mantener un entorno seguro de 

amenazas y riesgos a la información38.  

Este SGSI debe tratar la puesta en práctica y el mantenimiento de procesos y de 

procedimientos para manejar la seguridad de la información39, estas acciones incluyen la 

identificación de las necesidades de la seguridad de la información, así como la puesta en 

práctica de las estrategias para satisfacer estas necesidades, medir los resultados y mejorar 

las estrategias de protección.40

Este entorno seguro debería considerar un conjunto de elementos que, de manera 

integrada, participarían en el sistema de gestión de seguridad de la información. Los 

estándares pueden incluir aspectos técnicos como seguridad de redes, firma digital, control 

de acceso, gestión de claves, etc.  Los procedimientos fundamentales para poder garantizar 

una mínima seguridad incluyen elementos operacionales, técnicos, operativos y de gestión. 

 Sin embargo, hemos considerado en la presente tesis cuando menos 5 enfoques 

diferentes de cómo llevar a cabo una adecuada gestión tecnológica de seguridad de la 

información, los cuales son: 

• Octave (Operationally Critical Threat, Asset and Vulnerability Evaluation). 

a. Para una mayor información de este sistema se puede consultar: 

http://www.cert.org/octave/ 

                                                 
38 Definición acuñada en el 6º congreso internacional de seguridad de la información, UNAM 2005 
39 Octave, http://www.cert.org/octave/ 

  

40 http://www.cert.org/ 
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• NIST (National Institute of Standards and Technology)  

a. Para una mayor información de este sistema se puede consultar: 

http://www.nist.gov/ 

• AS/NZS (Australian/New Zealand Standard 4360:2004) 

• La norma ISO 17799 y su equivalente británica  

a. Para una mayor información de este sistema se puede consultar: 

http://www.iso-17799.com/ 

• La norma ISO 27000 e ISO 27001  

a. Para una mayor información de este sistema se puede consultar: 

http://www.iso27000.es/ 

 

Además de éstos, existen cuando menos otros 10 esquemas de seguridad de la 

información que son operables a través del mundo en diferentes circunstancias y con 

diversas intensidades de acuerdo al tiempo y a las necesidades específicas. 

Es sorprendente la cantidad de coincidencias entre ellos aunque tienen un enfoque 

específico, su principal desventaja es que ciertamente guardan en su naturaleza elementos 

genéricos y poco tangibles, lo que significa que en esencia dependen para su éxito de la 

capacidad de las personas que salvaguardan la información en las diferentes 

organizaciones, lo que hace que la herramienta se vuelva poco verificable..  

Sin embargo, todas las normas mencionadas, pese a resaltar el elemento de 

conocimiento para su operación y sustentabilidad, no poseen elementos específicos 

enfocados a la gestión tecnológica desde la perspectiva de la innovación. 

Este hecho es un nicho de oportunidad, ya que se puede partir de éste supuesto para 

poder determinar nuevas variables y hacer hallazgos importantes en la materia. Este es en si 

el objetivo principal de la presente investigación 
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1.10. Herramienta de medición de capacidades y gestión tecnológica. 
 

En el presente capítulo se han descrito los elementos fundamentales de las 

capacidades tecnológicas y la gestión tecnológica, sin embargo, la herramienta más 

importante que se uso a lo largo de la presente tesis tiene como base una matriz cruzada 

donde se involucran a los elementos mencionados. 

En ella se hizo una adecuación del modelo propuesto por Bell y Pavitt (1995) y del 

modelo propuesto por Lall. S (1996), contrastando el  nivel de capacidades tecnológicas  

propuesto por Lall y el nivel de gestión tecnológica de SIeMD propuesto por Bell y Pavit a 

través del tiempo. 

Para poder cuantificar las capacidades tecnológicas, Lall. S (1996) y Bell y Pavitt 

(1995)   las define como un conjunto de habilidades para realizar determinadas cosas. Así, 

el origen de las capacidades tecnológicas tiene como piedra fundamental el conocimiento 

que es creado a través de los procesos de aprendizaje. 

De acuerdo a lo anterior, podemos adaptar el enfoque de capacidades de Lall y 

definir 3 elementos específicos: 

Capacidades tecnológicas básicas: Como aquellas capacidades que permiten a 

alguna organización seguir operando, en otras palabras, son aquellas características 

mínimas necesarias para que se pueda dar seguimiento ya sea a una idea, un proceso 

productivo, un servicio, etc. 

Capacidades tecnológicas intermedias: Son aquellas capacidades que van más allá 

de la operación, de hecho, involucran en esencia actividades complementarias que 

agregan valor al producto, servicio o proyecto resultante. Algunos de los ejemplos 

de estas capacidades van enfocados a elementos de calidad (sistemas de calidad), 

sistemas avanzados de control y organización productiva o de servicio (ERP´s, 

CRM´s, SAP, RPM, etc), elementos de adaptabilidad corporativa, trasferencia 

tecnológica, alto grado de capacitación y aplicación de conocimiento, etc 

Capacidades tecnológicas avanzadas: Son aquellas capacidades que, además de 

las características de las capacidades anteriores, generan conocimiento a partir de 

sus procesos de aprendizaje o bien de la aplicación directa de herramientas de 

trabajo, lo que supone una manera ordenada de generación e incluso de 
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generación/aplicación de conocimiento, hecho que les da una ventaja competitiva 

con respecto a las demás capacidades.41

Una forma de medir dichas capacidades es mediante la aplicación de un 

cuestionario/encuesta, que pueda  evidenciar las características de cada una de dichas 

capacidades y los resultados de las mismas. 

Asimismo, para cuantificar el aspecto de gestión tecnológica, Kanz y Lam (1996) 

enfocan el concepto de gestión tecnológica como una colección sistémica de procesos y 

metodologías que ayudan a la organización de procesos en la aplicación y creación de 

conocimientos, logrando una óptima, eficaz y eficiente producción de bienes y servicios, 

con  una integración de elementos de “ingeniería, ciencias y disciplinas de gestión 

organizacional y económica” para planear, desarrollar e implementar estrategias en vías de 

alcanzar los objetivos de la organización. 

Esto no lleva a que, a diferencia de los elementos de capacidad, para cuantificar los 

componentes de la gestión tecnológica se deben considerar elementos de interrelación, 

asociación y vinculación, en una idea de uso de redes de conocimiento; enfocados éstos 

tanto a la generación de conocimiento como a la administración del mismo, su aplicación y 

el control de sus resultados. 

Como puede verse, son muchas las variables relacionadas y, asimismo, muchos los 

factores que intervienen para poder dar una cifra específica en términos de gestión. 

De la misma forma que con las capacidades, se hace una adecuación del modelo 

propuesto por Bell y Pavitt (1995) y del modelo propuesto por Lall. S (1996) para así 

cuantificar: 

La gestión de seguridad con capacidad de operación: Variables relacionadas con 

la administración y control de las actividades enfocadas a la operación; en otras 

palabras, son características mínimas necesarias para administrar, controlar y 

modificar elementos enfocados con la operación del aparato productivo, de servicio 

o estratégico. 

                                                 
41 Es de suponer que estas capacidades no se dan de manera espontánea, sino que surgen, crecen y 

evolucionan a partir de controles y planes de trabajo bien establecidos. 
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La gestión de seguridad con capacidad de administración: A diferencia de los 

elementos de gestión de seguridad con capacidad operativa, en la capacidad de 

administración se vislumbran elementos exógenos a la organización que se está 

estudiando, esto es, incorporando elementos del mercado, de los clientes y de la 

competencia, así como de proveedores.  

La gestión de seguridad con capacidad de invención: Este es quizás el elemento 

de cuantificación más complicado, ya que, además de las características anteriores, 

se debe tener la capacidad de gestionar cambios tecnológicos que ayuden a la 

creación de innovaciones dentro de la organización; hecho que provoca tener 

cuidado con elementos evolutivos y de trayectoria en cada uno de los sistemas, ya 

que, como se ha mencionado anteriormente, este aspecto cambia con respecto al 

tiempo, tanto en características como en condiciones específicas. 

 

1.11. Hallazgos y conclusión de capitulo 
 

Éste primer capitulo de la tesis ha provisto los insumos conceptuales necesarios para  

conseguir los objetivo trazados tanto de la investigación como de la tesis misma. 

En particular, los insumos conceptuales presentados que son base de la 

investigación son: 

• La teoría de los medios digitales así como su influencia respecto a la 

información, los procesos de aprendizaje, el conocimiento y la seguridad de 

la información. 

• La teoría de las capacidades, en particular eligiendo a las capacidades 

tecnológicas como las más importantes para nuestro estudio, así como su 

relación específica con la evolución de dichas capacidades y las trayectorias 

tecnológicas, específicamente en el rubro de seguridad de la información en 

medios digitales 

• Teoría relacionada con las patentes, ya que se usó el estudio de patentes 

como una herramienta para determinar intensidad inventiva. 

• Teoría relacionada con la gestión  y la gestión tecnológica, específicamente 

la propuesta desarrollada por la fundación Cotec 
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• Teoría relacionada con la discusión entre las convergencias y las 

divergencias tecnológicas en materia de SIeMD 

• Herramientas de medición e indicadores relacionados con las capacidades y 

la gestión tecnológica. 
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2. Metodología 

2.1. Introducción 

El objetivo del presente capítulo es el de mostrar la metodología de investigación 

usada en la presente tesis 

 La estructura básica del capítulo se compone de una entrada donde se discute la 

teoría que fundamenta a un caso de estudio, y  tres partes o etapas de las cuales se conforma 

la metodología. 

 En la etapa preliminar se discute, básicamente los elementos que conforman una 

introducción a una investigación, esto es, desde determinar las fuentes de información, los 

tipos de información, discusión de teorías relacionadas, escenarios, etc. hasta llegar a dos 

elementos: un plan de trabajo y el protocolo de investigación, donde el resultado del mismo 

será precisamente lo relacionado con la problemática, la pregunta de investigación, la 

hipótesis, etc. 

 En la primera etapa se podrá encontrar la metodología para determinar lo 

relacionado con el capítulo 3, o sea, la evidencia empírica, para ello se detalla las 

herramientas usadas, en este caso: Análisis de tipos de tecnología de ataque, Análisis de 

Tecnologías de uso. 

 La presente etapa culmina con la metodología de uso de la herramienta llamada 

“estudio de patentes”. 

 En la segunda etapa se detalla la metodología de investigación que dará sustento al 

capítulo 4 y 5 de la presente tesis, y donde se empieza con la metodología de recogida de 

datos para los antecedentes y la organización en particular de la RENASEC de la ANUIES, 

asimismo se destaca la metodología usada tanto para las entrevistas personalizadas como de 

la encuesta nacional realizada en el 2006, finalizando con el análisis de los datos y la 

presentación de los mismos. 
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2.2. El Estudio de caso: 

 

De acuerdo con Ghauri, P., Gronhaug, K. y Kristianslund, I. (1995), un “estudio de 

caso” es en realidad una investigación que sirve para analizar elementos fundamentales del 

objeto de estudio, por ejemplo: el contexto y los procesos implicados; por lo que puede 

considerarse como un estudio intensivo de ejemplos seleccionados, donde los hechos son 

dependientes del contexto. En este sentido, Yin (1994) expone que un estudio de caso 

enfocado a una investigación adopta, en general, una perspectiva que integra distintos 

elementos de acuerdo a cómo se vayan necesitando en la propia investigación de campo, 

textualmente Yin dice:  

“… una investigación empírica (o estudio de caso) estudia un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto de la vida real, especialmente cuando los límites 

entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes. De hecho, una investigación 

de estudio de caso trata exitosamente con una situación técnicamente distintiva en la cuál 

hay muchas más variables de interés que datos que pudiesen ser observados; y, como 

resultado, se basa en múltiples fuentes de evidencia, con datos que deben converger para 

que los resultados de la investigación puedan tener sentido” Yin (1994). 

.  Yin (1994). hace algunas comparaciones de distintas estrategias de investigación para 

determinar distintos tipos de utilización de la metodología del caso, asimismo, describe las 

diferencias y utilidad de los siguientes estrategias: 

• La encuesta 

• La historia 

• El análisis de archivos 

• El estudio de encuestas. 

Determinando con ello cuál de estas estrategias es adecuada para distintos casos específicos 

de investigación de campo, exponiendo para ello la siguiente gráfica: 

 

C2 Pag 3 



 Capítulo Segundo: Metodología de Investigación 

 
Figura 2.1 Matriz para la elección de un método de investigación social según las características del objeto de estudio y el 

problema de interés. Fuente Yin (1994) 

 

Como se puede observar, tanto el análisis de archivos (como lo puede ser un estudio 

de patentes), como en la encuesta, se debe tener cuidado de poder responder a las preguntas 

¿Quién?, ¿Qué?, ¿Dónde?, ¿Cuándo? y ¿Cuántos?, lo que a la larga nos obliga a tener un 

método específico de análisis 

 Al respecto, se puede asegurar una evidente utilidad, en el estudio de caso, al 

contestar a las preguntas ¿Cómo? y ¿Por qué? ya que generalmente una investigación social 

tiene dos características específicas: 

• Poco control sobre acontecimientos  

• Tratar un tema de actualidad, en otras palabras, que se trabaje en un objeto de 

estudio de un tema contemporáneo1. 

La pregunta ¿Qué? Es, en forma general, exploratoria o descriptiva y se responde 

haciendo un análisis de encuestas o de bases de datos (como lo es, por ejemplo, el estudio 

de patentes que se realizó en la presente tesis) 

Sin embargo lo que da sentido a buena parte de nuestra investigación son las 

preguntas: ¿Cómo? y ¿Por qué?, ya que son más explicativas y llevan de una manera 

natural a las estrategias de investigación del estudio de caso, de la historia y los 

experimentos. 

                                                 
1 Podríamos decir al respecto que, en el objeto de estudio en particular (Las Tecnología de información y 
comunicaicones TIC´s y los SIeMD)  se tiene realmente muy poco control sobre los acontecimientos, así 
como la garantía de tratarse de un tema contemporáneo en su forma específica 
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Complementando lo anterior, y para ser precisos, la presente investigación puede ser 

descrita como un estudio de caso, donde los contenidos de la misma serán presentados en   

3 etapas específicas:  

i) Una etapa preliminar: Cuyo objetivo específico se centra en presentar los 

elementos fundamentales de la investigación, mediante una revisión 

bibliográfica especializada en SIeMD, definir el protocolo de investigación, 

armar un plan de trabajo y revisar los antecedentes propios del objeto de estudio 

(Capítulo 1 y 2). 

ii) Una etapa de análisis de datos preliminares (Capítulo 3) donde el principal 

objetivo es el de exponer los resultados de las diversas revisiones de encuestas y 

del estudio de patentes. 

iii) La etapa empírica (Capítulo 4 y 5): donde el objetivo se centra en obtener, 

analizar, discutir y llegar a las conclusiones referentes a los datos obtenidos del 

estudio de campo, dando prioridad a los resultados del análisis del objeto de 

estudio, el análisis de las entrevistas personalizadas y el análisis de la encuesta 

nacional. 

Así, se pueden observar en la figura 2.2 las acciones (rutinas) metodológicas que se 

usaron en la presente investigación. 
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Etapa Preliminar 

 
• Revisión de bibliografía especializada en el tema de seguridad de la información en medios 

digitales 
• Revisión de los antecedentes en materia del objeto de estudio 
• Definición del protocolo de investigación (Pregunta, Hipótesis, Objetivo, etc.) 
• Representación del plan de trabajo 

 
Etapa 1 (Capítulo 3) 

 
• Evidencia empírica sobre seguridad de la información en medios digitales 

o Revisión de encuestas (Mancera y Young 2002, 2003, 2004,2005 y 2006) 
 Determinación de Tipos de Tecnología usada en los ataques a la 

seguridad de la información en medios digitales 
 Determinación de riesgo por tipo de tecnología 
 Determinación del número de incidentes totales 

o Revisión de encuestas (CSI/FBI) 
 Determinación de uso de las tecnologías de seguridad de la información 

en medios digitales 
 Análisis de pendientes 

o Estudio de Patentes. 
 Estudio de patentes “Palabras Clave” 

• Tendencia de la intensidad inventiva2 “Por Palabras Clave” 
 Estudio de patentes “Clases de patentes” 

• Uso del Matheo Patent3 
• Tendencia de intensidad inventiva “Por Clases de Patentes” 

 
Etapa 2 (Capítulo 4 y 5)  

 
• Análisis de la RENASEC de la ANUIES. 

o Antecedentes y organización  
o Entrevistas personalizadas 

 Evolución de las capacidades tecnológicas 
o Entrevistas personalizadas y aplicación de encuesta nacional 

 La gestión tecnológica de la RENASEC/ANUIES 
o Análisis 

 Cuadro de comparación de evolución de capacidades tecnológicas y 
nivel de gestión de seguridad 

 

 

Figura  2.2 Esquematización de las rutinas usada en la presente tesis, Realización propia. 

 

2.3. Etapa Preliminar: 

El objetivo de esta etapa es determinar cuál es el estado del arte y su relación con  

los elementos fundamentales para la investigación, esto, con base en la profundización de 

                                                 
2 Spinak, E. (1996), define la intensidad inventiva, como el aumento o disminución del porcentaje de 
desarrollo de inventos (patentes) de un tema, área, sección, etc. con respecto al total. 
3 Matheo Patent es una herramienta informática que facilita la tarea del análisis de patentes, su explicación 
mas detallada la podemos encontrar en los anexos. 

C2 Pag 6 



 Capítulo Segundo: Metodología de Investigación 

los temas asociados con la seguridad de la información en medios digitales. Asimismo, 

brindar los elementos tecnológicos necesarios para la comprensión en un marco conceptual. 

 Con esta información y con el bagaje obtenido en la maestría, se tienen los 

argumentos necesarios para poder definir y realizar el protocolo de investigación y, con 

ello, la pregunta de investigación, la hipótesis, el objetivo, definir claramente cuál es la 

problemática, etc., elementos que fueron desglosados en la introducción de la presente tesis 

así como en el Capítulo 1. 

 

2.3.1. Fuentes de Información: 

 

Para llevar a cabo las rutinas propuesta en la figura 2.2, tanto en su etapa preliminar 

como en todo el estudio de caso, las principales fuentes de información son:  

 12 encuestas  relacionadas con los SIeMD, cuyas fechas van de 1999 a 2005. y 

cuyo origen son Estados Unidos, Japón, América Latina, España, Argentina, 

Colombia y México (anexo A). 

 Un cuestionario personalizado que se aplicará al menos a los responsables de los 

centros de cómputo y responsables administrativos de al menos las 25 IES más 

participativas en la RENASEC desde hace 7 años. 

 Una encuesta elaborada por la ANUIES y aplicada a dos entes específicos: las 

universidades afiliadas a la ANUIES y las empresas productivas inscritas en el 

programa “Seguridad Informática” impulsado por la RENASEC, perteneciente a 

la ANUIES. 

 La información derivada del Banco de Información Electrónica de la United 

State Patent and Trandemark Office (USPTO) de Estados Unidos y la Oficina 

Europea de Patentes (OEP) por medio de la herramienta electrónica ESPANET 

 Las memorias de algunos de los congresos en “Seguridad Informática” de entre 

los años 2004 y 2006. 

 Además se usarán otras fuentes: material bibliográfico, información disponible 

en medios electrónicos, bases de datos y observaciones directas. 
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2.3.2. Encuestas y bibliografía especializada: 

 

En una etapa preliminar, se dio prioridad a la obtención de información que pudiera 

ser útil para un planteamiento adecuado de tesis. La siguiente es una lista de encuestas y 

material relacionado usado para tal propósito, el cuál fue revisado y analizado para 

determinar su importancia y las aportaciones que pudiera tener para la realización de la 

tesis y en particular para el planteamiento del protocolo de investigación. 

A pesar a que se uso principalmente 2 encuestas a lo largo del trabajo de 

investigación:  CSI/FBI (2002, 2003, 2004, 2005 y 2006) y Mancera, Ernest y Young(2002, 

2003, 2004, 2005 y 2006), a lo largo del mismo se mencionan algunos datos relacionados 

con la lectura, análisis y datos trascendentes de otros materiales, que por su naturaleza, nos 

ayudó a reafirmar evidencia de algún elemento específico. 

 Además de la bibliografía descrita anteriormente, se participó en diversos eventos 

relacionados con la seguridad de la información en medios digitales, entre los cuales,  los 

más importantes fueron: 

o “El congreso de seguridad en cómputo” en sus versiones 2003, 2004, 2005 y 

2006  (Organizado por la UNAM)4. 

o “Magno congreso internacional de computación CIC-IPN” en sus versiones 

2004, 20055 

o “Encuentro iberoamericano de protección de datos personales IFAI” En sus 

versiones III y IV6 

 

2.4. Etapa 1: 

 

El objetivo principal de esta etapa ha sido evidenciar elementos fundamentales que 

son preliminares a un análisis de la gestión tecnológica en SIeMD. 

 

Dicha evidencia está sustentada en 3 apartados (que son base del capítulo 3 de la 

presente tesis), y cuyos fundamentos metodológicos necesarios se pueden resumir como: 

                                                 
4 Mayor información en: www.congreso.seguridad.unam.mx/ 
5 Mayor información en www.magno-congreso.cic.ipn.mx/esp.html 
6 Mayor información en http://www.ifai.org.mx/eventos/2005/enc_Ibero/programa.htm 
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1. Evidencia empírica recabada esencialmente en las encuestas globales sobre 

seguridad en cómputo Mancera, Ernest y Young(2002, 2003, 2004, 2005 y 

2006), y cuyo objetivo particular fue evidenciar los tipos de tecnología usadas 

en los ataques de seguridad con una perspectiva evolutiva y de trayectoria 

tecnológica; midiendo asimismo el riesgo asociado de dicha evolución y 

mostrando los elementos incidentales de tales acciones, también en un entorno 

evolucionista (todo ello explicado a detalle más adelante), lo que en la figura 2.2 

se marca como: 

i. Tipos de Tecnología usada en los ataques a la 

seguridad de la información en medios digitales 

ii. Riesgo por tipo de tecnología 

iii. Número de incidentes totales 

2. Contraste de los resultados obtenidos en el primer apartado con la encuesta 

realizada por la CSI/FBI, donde el objetivo específico será el resaltar cuales son 

las tecnologías de SIeMD usadas para salvaguardar la información en un 

enfoque evolutivo y de trayectoria tecnológica en lo que denominamos “Análisis 

de pendientes”, lo que en la figura 2.2 se marca como: 

i. Uso de las Tecnologías de seguridad de la 

información en medios digitales 

ii. Análisis de pendientes 

3. Un estudio exploratorio de patentes aplicando la técnica de “palabras clave” y de 

“clases de patente”, cuyo objetivo principal será el determinar y medir la 

existencia de elementos convergentes ó divergentes en la medición de “actividad 

inventiva” dentro de las patentes (resultado trascendente en materia de gestión 

tecnológica), lo que en la figura 2.2 se marca como: 

i. Estudio de patentes “Palabras Clave” 

1. Tendencia de intensidad inventiva “Por 

palabras Clave” 

ii. Estudio de patentes “Clases de patentes” 

1. Uso del Matheo Patent 
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2. Tendencia de intensidad inventiva “Por 

clases de patentes” 

 

2.4.1. Evidencia empírica recabada esencialmente en las encuestas globales 

sobre seguridad en cómputo (Mancera y Young) 

 

La evidencia empírica recabada principalmente el las encuestas de Mancera y 

Young nos dan una fuente de información que cubre con dos características fundamentales:  

• Es de carácter global (involucra cuando menos datos de 42 países diferentes 

• Posee datos históricos, consistentes y adecuados para poder determinar 

“evoluciones” tecnológicas, esto es, a partir de estos datos se puede dar seguimiento 

específico de la evolución tecnológica de los sistemas de seguridad de la 

información en medios digitales. 

 

2.4.1.1. Tipos de ataques a la seguridad de la información en medios 

digitales  

 

El tratamiento de los datos se basan en graficar e interpretar, en forma porcentual, 

cuáles son los tipos de tecnología usadas en los ataques que reciben los centros de cómputo, 

para ello, la metodología usada por Mancera y Young, menciona que en la encuesta 

específica y se numeraron un total de 50 tipos distintos de ataque, de los cuales los 

encuestados (que varia de acuerdo con el año) han señalado el porcentaje de aparición del 

tipo específico de ataque siendo el 100% un tipo de ataque que siempre ha estado presente, 

y 0% un tipo de ataque que nunca estuvo presente durante el año (Como se muestra en la 

figura 2.3). 

Los datos específicos que necesitamos son: 

1. ¿Cuáles son los tipos de ataque más comunes? 

2. ¿Cuál es su comportamiento evolutivo?, para así poder determinar elementos 

específicos de capacidades, como fue descrito en el primer capítulo.  
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La figura 2.3 será eñ modelo para la construcción de la gráfica denominada “tipos 

de ataque”, la cuál servirá para poder determinar los comportamientos y tendencias, a 

través del tiempo, de los tipos de ataque más frecuentes en los centros de cómputo. 

Tipos de ataque
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Figura  2.3 Gráfica propuesta para el tratamiento de datos de “Tipos de Tecnología usada en los ataques a la 

seguridad de la información en medios digitales”, Realización propia. Fuente de datos a interpretar: Mancera Ernest 

Young (1997 – 2004) “Encuesta Global de seguridad informática” 

  

2.4.1.2. Riesgo por Tipos de Tecnología  

 

Después de analizar los tipos de ataque más comunes y su evolución a través del 

tiempo (llenado de la figura 2.3 en el capítulo 3), el siguiente paso será examinar el riesgo 

que existe por tipo de tecnología. 

Una tabla, como la mostrada en la tabla 3.1, donde se observa el riesgo por tipo de 

tecnología, fue usada en el 2002 en la CSI/FBI (Reporte anual de delitos informáticos y 

encuesta de seguridad “Computer Crime And Security Survey”), y de manera consistente, 

en sus reportes de seguridad en los años subsecuentes hasta el 2005. 
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La razón por la cuál la CSI/FBI dejó de usar ésta herramienta fue por el desarrollo 

de instrumentos más complejos en sus metodologías, sin embargo, para los propósitos del 

trabajo de investigación, este esbozo es suficiente para poder observar cómo se comporta el 

riesgo informático de acuerdo al tipo de tecnología a través del tiempo. 

Tipo de 

Tecnología 

Riesgo 

tecnológico 

alto 

Riesgo 

Económico alto 

Riesgo 

Estructural 

alto 

Pendiente 

a través 

del tiempo 

Positiva + 

Negativa - 

     

     

Tabla  2.1 Interpretación de la Evolución de los tipos de ataque. Fuente: CSI/FBI (2002, 2003 y 2004)  Reporte anual de 

delitos informáticos y encuesta de seguridad “Computer Crime And Security Survey. 

 

2.4.1.3. Porcentaje de incidentes totales 

La Figura 2.4 no es otra cosa más que un esquema para la clasificación del número 

de incidentes totales, en forma de frecuencia porcentual. 
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Figura  2.4 Gráfica propuesta para el tratamiento de datos de “Clasificación por número de incidentes totales”, 

Realización propia.  
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Fuente de datos a interpretar: Mancera Ernst Young (1997 – 2004) “Encuesta Global de seguridad informática 

 

Para obtener la información de la figura 2.4 se les preguntó a las IES: ¿Cuál es la 

cantidad de ataques en seguridad de la información promedio mensual recibida el presente 

año?, las opciones de respuesta eran:  

1. de 1 a 5 

2. de 6 a 10 

3. más de 10  

4. no sabe. 

 Con esta información se llena la figura 2.4, para ser usada en un análisis posterior. 

 

2.4.1.4. Uso de las Tecnologías de seguridad de la información en medios 

digitales 

En la figura 2.5 se observa el modelo de gráfica propuesto para describir la 

evolución en el uso de tecnologías en materia de SIeMD. 
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Figura  2.5  Modelo de Gráfica propuesta para medir la Evolución de las tecnologías usada en materia de seguridad por 

año, Realización propia. 

Fuente: CSI/FBI (2002, 2003, 2004, 2005 y 2006), Reporte anual de delitos informáticos y encuesta de seguridad 

“Computer Crime And Security Survey” 
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 Para obtener la información de la figura 2.5, la pregunta concreta es: ¿En que 

porcentaje se usan las distintas tecnologías enfocadas a la seguridad de la información en 

medios digitales?. Las opciones de respuesta ascendieron a 50 diferentes opciones, de los 

cuales los mostrados en la figura 2.5 han sido las más representativos en el rango de tiempo 

de 1998 a 2005. 

 

2.4.1.5. Análisis de pendientes  

 

Posterior al llenado de la figura 2.5, se revisará la tendencia de las pendientes de 

cada una de las tecnologías, de las cuales hay esencialmente 2 posibilidades, que sea 

negativa (como ya se ha discutido, lo que significará la existencia de un menor uso de la 

tecnología específica), positiva (lo que significará la existencia de un mayor uso de la 

tecnología específica) a través del tiempo. 

Esencialmente, lo que se busca con el ejercicio es determinar cómo se comportan 

los dos tipos de tecnologías (prevención y reacción) con respecto al tiempo, para así sacar 

conclusiones respecto a elementos de capacidad tecnológica 

 

Tipo de Tecnología Pendiente Positiva Pendiente Negativa 

Reacción   

Prevención   

Tabla  2.2 Tabla resultante para el análisis de pendientes, Realización Propia. 

 

2.4.2.  Estudio de Patentes 

El objetivo de realizar un estudio de patentes será, a partir de las características 

descritas en el marco teórico,  evidenciar la existencia de elementos convergentes ó 

divergentes entre las TIC´s y los SIeMD. 

La razón por la cuál este elemento tiene una importancia significativa para la tesis es 

porque el resultado puede cambiar la apreciación que se tiene en términos de la gestión 

tecnológica en seguridad de la información en medios digitales, esto es, de encontrarse 
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“divergencias” o “no convergencias”7 en el estudio de patentes propuesto, podemos 

entonces suponer que, en general, existe un desfasamiento o no convergencia tecnológica 

de los elementos de seguridad en las TIC´s que provoca inseguridad desde la misma 

concepción del invento enfocado a las TIC´s. 

Antes de seguir, se hace necesario definir claramente lo que se entiende por 

intensidad inventiva ya que este término será usado a lo largo de la tesis de manera 

continua. Intensidad inventiva: para las necesidades de la presente tesis, se define como la 

relación cuantitativa entre las patentes específicas de un subcampo tecnológico y las 

patentes del campo tecnológico al que pertenecen8. 

Para conseguir el objetivo específico planteado, se hacen 2 estudios de patentes, un 

estudio de “palabras claves” y otro de “clases de patentes” 

 

2.4.2.1.Estudio de patentes. “Palabras Claves” 

 

Como ya se mencionó, el objetivo del presente estudio es el determinar la intensidad 

inventiva de las patentes de seguridad de la información dentro de las TIC´s, en este caso, 

en las patentes cuya característica común sea la asociación con una “palabra clave” 

Las palabras claves que se usaran son: “system”, “software”, “hardware”, 

“computer”, “computing”, “Internet”, “information”. 

Usando la herramienta Matheo Patent, se llena una gráfica como la mostrada en la 

figura 2.6  

                                                 
7 Lo que en otras palabras significa tener distintas intensidades inventiva a través del tiempo entre las TIC´s y 
los SIeMD 
8 Dicha definición fue otorgada por el Dr. Manuel Soria en una de las asesorías de Tesis y fue acuñada a partir 
de dos conceptos: el primero de la misma definición de intensidad como el cociente de dos cantidades 
relacionadas y cuya característica es que una de ellas es subconjunto total de la otra, y la segunda de la 
definición de invento y su relación directa con las patentes.  
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Gráfica de Intensidad inventiva
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Figura  2.6  Modelo de Gráfica de “Intensidad Inventiva” a través del tiempo 

 

Para determinar la “intensidad inventiva” a través del tiempo (Figura 2.6), en el eje 

de las abscisas se representa el tiempo y en el eje de las ordenadas se representa la relación 

cuantitativa entre las patentes específicas de un subcampo tecnológico (en nuestro caso la 

SIeMD y la palabra clave) y las patentes del campo tecnológico al que pertenecen (en 

nuestro caso las TIC´s) 

Asimismo, para dar una mayor certidumbre de este resultado, y usando el beneficio 

del programa llamado Matheo Patent, se realizó el mismo ejercicio en las patentes 

otorgadas de dos bases de datos:   

 La oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO) 

 La oficina de patentes de la Unión Europea (UEP),  

El análisis preliminar realizado por el programa “Matheo Patent” puede ser 

consultado en el anexo B de la presente tesis. 
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2.4.2.2.Estudio de patentes. “Clases de patentes” 

 

 Para tener certidumbre en los resultados que se obtienen del apartado anterior 

(2.4.2.1), se realizó un segundo estudio de patentes con una metodología un poco distinta al 

anterior, esto, para poder validar los resultados e interpretaciones obtenidas en el estudio de 

patentes por “palabras claves” (ejercicio 2.4.2.1). 

 La diferencia entre ambas es el uso de “clases de patentes” en vez de usar “palabras 

clave”. Para ello se hace uso de las “clases de patentes” más comunes en elementos de 

seguridad de la  información en medios digitales, éstas son: 

• G06F: TRATAMIENTO DE DATOS DIGITALES ELÉCTRICOS 

• H04: TÉCNICA DE LAS COMUNICACIONES ELÉCTRICAS 

• G11: REGISTRO DE LA INFORMACIÓN  

• H04K: COMUNICACIONES SECRETAS; PERTURBACIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES 

Al igual que en el estudio anterior, se requiere del uso de la herramienta 

informacional  “Matheo Patent” para obtener los datos y elaborar una gráfica equivalente a 

la mostrada en la figura 2.6  

De la misma manera, se debe determinar la “intensidad inventiva” a través del 

tiempo (Figura 2.6). En el eje de las abscisas se representa el tiempo y en el eje de las 

ordenadas se representa la relación cuantitativa entre las patentes específicas de un 

subcampo tecnológico (en nuestro caso la SIeMD y las clases tecnológicas) y las patentes 

del campo tecnológico al que pertenecen (en nuestro caso las TIC´s) 

Cabe señalar que las dos oficinas de patentes en las que se centra nuestro interés 

son:   

 La oficina de patentes de Estados Unidos (USPTO) 

 La oficina de patentes de la Unión Europea (UEP), 
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2.5. Etapa 2: 

El objetivo de esta etapa será la de evidenciar los elementos significativos en 

materia de Gestión Tecnológica y capacidades tecnológicas en un entorno de Trayectorias 

Tecnológicas y elementos Evolutivos de los dos objetos de estudio: La Red Nacional de 

Seguridad en Cómputo RENASEC perteneciente a la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUIES y las Instituciones de 

Educación Superior IES adscritas a la ANUIES y que participan activamente en la 

RENASEC 

En esta fase de la investigación se priorizan algunos elementos: la obtención de 

información para los antecedentes de la organización, las entrevistas personalizadas a las 

IES asociadas a la ANUIES, la aplicación de la Encuesta Nacional, y el Análisis de los 

datos obtenidos. 

 

2.5.1. Antecedentes y Organización: 

 

Para la obtención de información en este apartado, existen diversas fuentes de 

información: 

• Los anuarios de la ANUIES desde 1998 al 2005 

• Contacto directo con miembros activos tanto de la ANUIES como de la 

RENASEC 

• Apuntes Técnicos en las diversas áreas de la ANUIES 

• Los estatutos y la biblioteca de interna de la ANUIES 

Con la información disponible, es relativamente sencillo obtener la información 

tanto de los mecanismos de acción de la ANUIES tanto como de la RENASEC, sus 

antecedentes históricos y muchos elementos evolutivos que son desglosados, analizados y 

concluidos en el capítulo 4 

 

2.5.2. Entrevistas Personalizadas: 

La aplicación del cuestionario/entrevista, dará elementos importantes de la gestión 

tecnológica que son tomados en cuenta en las IES entrevistadas 
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La realización y aplicación de una encuesta exploratoria es un esfuerzo, en esta 

segunda etapa, por homologar y reafirmar criterios descritos en las acciones anteriores, con 

ello se dará una certeza formal a los datos y encuestas. 

 

2.5.2.1.Características del Cuestionario aplicado en las Entrevistas 

personalizadas: 

 Metodología del cuestionario:  

 

El cuestionario fue diseñado por tres instituciones:  

 

• La RENASEC de la ANUIES. 

• El centro de inteligencia de la Universidad de Guadalajara. 

• El centro de respuesta tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 El objetivo principal del cuestionario es tener un esquema piloto de comportamiento 

organizacional y de aplicación de gestión tecnológica en las IES que más hayan participado 

con la RENASEC en los últimos 4 años, las razones principales para incluir a estas 

instituciones son: 

 Su compromiso mostrado con los objetivos de la RENASEC 

 Su rápida Respuesta 

 Tienen al menos 2 años continuos de aplicación de programas de crecimientos y 

capacitación sugerida por la RENASEC desde hace 4 años 

Los tópicos más importantes abordados en el cuestionario son: 

 Seguridad: En referencia específicamente a la existencia o no de normas, 

programas específicos, capacitación, estructura organizacional, elementos 

técnicos/tecnológicos, recurso humanos y financieros, etc. 

 Organización: Organización propia de las personas, las estructuras 

organizacionales de la IES específica, cómo se concentra la organización, cómo 

se transforma y evoluciona a través del tiempo y cuál es el comportamiento de la 

organización en las contingencias. 
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 Dirección: Cuál es el compromiso de la dirección con la seguridad de la 

información en medios digitales, cuáles son los apoyos, los recursos, los 

elementos de institucionalidad, los acuerdos y, sobre todo, la interacción de la 

dirección, tanto con el departamento informático y como con los elementos 

externos a la organización. 

 Evolución de los sistemas de gestión de la seguridad informática. 

 

2.5.3. Encuesta Nacional: 

2.5.3.1.Características de la Encuesta Nacional (RENASEC 2006): 

Metodología de encuesta:  

 

La encuesta fue diseñada por:  

 

• La RENASEC de la ANUIES. 

• El centro de respuesta tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

 

El objetivo de dicha encuesta es la elaboración de dos modelos (uno enfocado a 

elementos técnicos y otro enfocado a elementos de gestión) para levantar una encuesta 

nacional sobre seguridad en cómputo que fuera la base para éste y otros estudios 

relacionados.  

Ésta versión de encuesta fue presentada durante “La Sexta Reunión Nacional de 

Seguridad en Cómputo” y fue  aprobada por unanimidad en el marco del Día Internacional 

de Seguridad en Cómputo (25 de noviembre de 2005) por las IES asociadas a la ANUIES 

que estuvieron presentes en el acto. 

La encuesta fue aplicada e impulsada por 121 universidades de todo el país al menos 

a dos figuras específicas: 

 Una persona cuya función sea directiva y representativa ante la 

ANUIES 

 Una persona encargada del centro informático, de comunicaciones 

y/o flujos de información dentro del IES 
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La estructura de la encuesta es la siguiente: 

Preguntas abiertas y de Interés general: Parte de la encuesta cuyas 

preguntas serán del tipo dirigido y nos darán un acercamiento al panorama 

entre las TIC y los SIeMD 

Preguntas específicas: Dichas preguntas serán la guía de comparación y 

homologación de criterios de la revisión de preguntas anteriores 

Preguntas técnicas de Seguridad: Dichas preguntas resuelven dudas 

técnicas más específicas y su profundidad no es el principal interés del 

presente trabajo de investigación.  

Dicha sección de la entrevista está compuesta por: 

Preguntas Lógicas 

Preguntas Físicas 

Preguntas Estructurales 

Preguntas Organizacionales 

Preguntas estructuradas: Donde se enfatizará el carácter tecnológico 

específicamente en elementos evolutivos, de trayectorias tecnológicas y 

organizacionales estructurales. 

 Las preguntas más importantes para la investigación, no por ello las únicas, son: 

 

En términos de seguridad: 

 

1. ¿Su organización contempla algún modelo de gestión de seguridad de la 

información? 

2. ¿Qué nivel de gestión de seguridad tiene? 

3. ¿Cuáles herramientas usa para tener una eficiente seguridad y gestión 

informacional? 

4. ¿Usa terceros (outsourcing) para la gestión de la seguridad de información en la 

empresa? 

5. De usar outsourcing, ¿Cuál es el nivel de flujo de información que se tiene con 

dicho proveedor? 

6. ¿El proveedor posee algún tipo de certificación? 
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7. ¿Sabe usted si su proveedor usa algún modelo de gestión de la información? 

8. ¿En su organización tiene alguna forma de jerarquizar el acceso a los diferentes 

fuentes de información? 

9. ¿Se posee las capacidades humanas suficientes para atender problemas de seguridad 

de la información? 

10. ¿Existen redes de intercambio de información en elementos relacionados con la 

seguridad de la información? 

En términos de la dirección de la organización: 

11. ¿Conoce las actividades de gestión de seguridad de la información? 

12. ¿Participa en las actividades de gestión de seguridad de la información? 

13. ¿Apoya las acciones de seguridad de manera económica o de recursos? 

14. ¿Esta involucrado y apoya en todos los niveles las acciones encaminadas a 

seguridad de la información? 

15. ¿Cada cuanto se les reporta un incidente de seguridad? 

16. ¿Esta conciente de los riesgos que involucran la inseguridad de la información? 

En términos de la organización: 

17. ¿Dispone de una persona (Directivo) a quien se asigne las responsabilidades de la 

gestión de la seguridad de la información? 

18. ¿Dispone de recursos humanos, financieros, materiales enfocados al área de gestión 

tecnológica en seguridad de la información? 

19. Enumere de más importante a menos importante el tipo de tecnología que usa la 

organización en materia de Seguridad de la Información 

20. Esta contemplada la Seguridad de la Información en el organigrama estructural de la 

organización 
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2.5.4. Análisis de Datos (evidencia empírica): 

 

Se debe de considerar que los aspectos esenciales: el cuestionario y la encuesta 

nacional que se va a formular y aplicar a las IES, serán fundamentalmente la base para el 

desarrollo de la investigación, los análisis posteriores y  las conclusiones finales, a partir de 

este apunte, supondremos entonces que el diseño y desarrollo del cuestionario y de la 

encuesta nacional deben tener elementos que puedan explicar comportamientos enfocados 

hacia la gestión tecnológica, por un lado, y hacia la capacidad tecnológica, por el otro, para 

que la información obtenida sea útil. 

Un apunte importante de los resultados en la presente investigación es que, a partir 

de sus características, presenta tendencias y comportamientos específicos en las IES 

analizadas, que si bien dichas tendencias y comportamientos no pueden ser tomados como 

contundentes y/o globalizados, si dan una suficiente aproximación con cierto grado de 

certeza y resuelven las preguntas de tesis planteadas desde el primer capítulo. 

Con base en lo anterior y conciente de las limitaciones con la información obtenida 

en ésta metodología y con la adecuación al modelo propuesto por Bell y Pavitt (Explicados 

en el capítulo 1), se propone el uso de una Gráfica Cruzada Evolutiva de Capacidades 

Tecnológicas y Capacidades de Gestión Tecnológica a través del tiempo (Figura 2.7) 

Donde, a partir de los elementos evolutivos, el análisis de las entrevistas realizadas 

en las universidades, los resultados de la encuesta nacional y los resultados de las 

entrevistas personales, se puede determinar los niveles de capacidad tecnológica y niveles 

de gestión de seguridad de la información a través del tiempo como ya se mencionó en el 

primer capítulo. 

Asimismo, aunque los elementos que pudieran componer una gráfica de este estilo, 

son en su mayoría elementos de percepción más que elementos de cuantificación, la 

construcción de la presente es un esfuerzo de apreciación de tendencia evolutiva, que 

pudiera ayudar quizás, no a medir con exactitud un fenómeno (hay que recordar que la 

medición de la misma tecnología puede ser muy subjetiva), sí a apreciar comportamientos 

específicos que pudiesen llevar a la toma de decisiones adecuada. 
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Figura  2.7 Gráfica Cruzada evolutiva de capacidades tecnológicas y capacidades de gestión tecnológica a través del 

tiempo. Adecuación de modelo propuesto por Bell y Pavitt (2006). Fuente: Realización Propia 

 

 El objetivo que se busca en la realización de la gráfica de la figura 2.7 es el poder 

determinar la evolución interna tanto de las capacidades tecnológicas de las IES como de la 

RENASEC, para así poder concluir si se tienen “homogeneidades” suficientes para poder 

interaccionar entre ambas 

 Los criterios para poder llenar de información la gráfica presentada en la figura 2.7 

fueron descritos en el capítulo 1, y se basan en cuantificar las preguntas fundamentales de 

la encuesta nacional y en el resultado de las entrevistas personales con las IES 

Lo que se espera es precisamente determinar cuál es el comportamiento evolutivo 

entre las capacidades tecnológicas en las IES y la RENASEC, así como su comportamiento 

evolutivo de gestión tecnológica. 

Además, se espera poder contrastar la diferencia, si llegase a existir, entre lo que son 

la capacidad tecnológica y la gestión tecnológica en la RENASEC y en las IES asociadas. 
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2.5.5. Preguntas para la gestión tecnológica: 

La gestión tecnológica debe poder sustentarse, de acuerdo con nuestro marco 

conceptual, en 5 puntos esenciales mínimos (más nunca suficientes). 

a) Vigilar y analizar 

b) Focalizar 

c) Capacitar 

d) Implantar 

e) Aprender 

 

Además, de apoyarse con elementos reales para contrastar y analizar resultados. 

Dichos elementos reales pueden ser extraídos de las preguntas específicas realizadas en la 

presente investigación. Así, a cada uno de los 5 puntos esenciales, las preguntas asociadas 

quedarían  de la siguiente manera: 

 

a) Vigilar y analizar 

• ¿Su organización contempla algún modelo de gestión de seguridad de la 

información? 

• ¿Qué nivel de gestión de seguridad tiene? 

• ¿Cuáles herramientas usa para tener una eficiente seguridad y gestión 

informacional? 

• ¿El proveedor posee algún tipo de certificación? 

• ¿Existen redes de intercambio de información en elementos relacionados con la 

seguridad de la información? 

• ¿Conoce las actividades de gestión de seguridad de la información? 

• ¿Cada cuanto se les reporta un incidente de seguridad? 

• ¿Esta conciente de los riesgos que involucran la inseguridad de la información? 

• ¿Dispone de una persona (directivo) a quien se asigne las responsabilidades de 

la gestión de la seguridad de la información? 

b) Focalizar 

• De usar outsourcing, ¿cuál es el nivel de flujo de información que se tiene con 

dicho proveedor? 
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c) Capacitar 

• ¿Usa terceros (outsourcing) para la gestión de la seguridad de información en la 

empresa? 

• ¿Participa en las actividades de gestión de seguridad de la información? 

• ¿Apoya las acciones de seguridad de manera económica o de recursos? 

d) Implantar 

• ¿Sabe usted si su proveedor usa algún modelo de gestión de la información? 

• ¿En su organización tiene alguna forma de jerarquizar el acceso a los diferentes 

fuentes de información? 

• ¿Se poseen las capacidades humanas suficientes para atender problemas de 

seguridad de la información? 

• ¿Existen redes de intercambio de información en elementos relacionados con la 

seguridad de la información? 

e) Aprender 

• ¿Existen redes de intercambio de información en elementos relacionados con la 

seguridad de la información? 

• ¿Está involucrado y apoya en todos los niveles las acciones encaminadas a 

seguridad de la información? 

 

2.6. Hallazgos y conclusiones del capítulo: 

 

Los hallazgos más importantes en materia de metodología son precisamente los 

referentes a la elección de las herramientas y metodologías que se van a usar para el 

proceso de investigación de tesis, esto es: 

• El presente es un estudio de caso que tiene como principales herramientas 

metodológicas: la aplicación de entrevistas dirigidas, una encuesta nacional 

así como investigación de análisis de encuestas internacionales. 

• Se resaltan como fundamentales para el estudio de caso las siguientes rutinas 

metodológicas : 

o Elección de las fuentes de información 

o Recogida de datos de encuestas 
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o Análisis de datos de encuestas 

o Conformación de encuesta 

o Análisis de pendientes y tendencias. 

o Estudio de patentes (Intensidad Inventiva) 
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3. Análisis de Evidencia Empírica  
3.1. Introducción 

 
El presente capítulo se divide en 3 partes, cada una de ellas da el resultado de 

análisis de evidencia empírica en 3 fuentes de información y cuyos objetivos particulares y 

características son las siguientes: 

 

1. Un primer apartado que contiene el análisis de la evidencia empírica recabada 

esencialmente en las encuestas globales sobre seguridad en cómputo (Mancera Ernst y 

Young), y cuyo objetivo particular es evidenciar los tipos de tecnología usados en los 

ataques de seguridad en una perspectiva evolutiva y de trayectoria tecnológica, 

midiendo asimismo el riesgo asociado de dicha evolución. 

2. Un segundo apartado, que contrasta los resultados obtenidos en el primer apartado con 

la encuesta realizada por la CSI/FBI, donde el objetivo específico es el resaltar cuales 

son las tendencias de las tecnologías de SIeMD usadas para salvaguardar la 

información, en un enfoque evolutivo y de trayectoria tecnológica en lo que 

denominamos “Análisis de pendientes” 

3. Un tercer apartado, que es un estudio exploratorio de patentes aplicando la técnica de 

“palabras clave” y de “clases de patente”, cuyo objetivo principal será determinar y 

evidenciar la existencia de elementos convergentes, divergentes o mixtos en la 

medición de “actividad inventiva” dentro de las patentes (resultado muy importante en 

materia de gestión tecnológica argumentado en el primer capítulo de ésta tesis). 

 

3.2. Revisión de encuestas internacionales, nacionales y globales (Encuestas) 
 

La evidencia empírica, conjuntamente con el marco teórico, da un entorno real al 

objeto de estudio, esto es, el marco teórico evidentemente da los insumos conceptuales, sin 

embargo, dichos elementos resultarían limitados si no se pueden contrastar con un marco de 

referencia empírico que integre elementos reales, generales y globales a la investigación, 

esto se puede lograr haciendo análisis de encuestas globalizadas. 

El objeto de este capítulo será dar un entorno real al objeto de estudio, desde una 

perspectiva empírica y global a partir de distintas fuentes de información. (entre las que se 

encuentran las patentes y las encuestas de seguridad de la información globales). 
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3.2.1. Tipos de Tecnología usada en los ataques a la seguridad de la 

información en medios digitales. 

 

De acuerdo a lo discutido en el capítulo 1, los ataques son eventos, exitoso o no, que 

atentan sobre el buen funcionamiento del sistema; los hay de diferentes tipos y de distintos  

niveles de riesgo. 

En nuestro caso particular, una introducción a los elementos empíricos se da al 

vislumbrar de manera general: cuáles son los ataques más comunes, sus tipos y el 

significado que estos datos tienen para nuestra investigación. 

Siguiendo la metodología presentada en el capitulo 2, el análisis hecho a las 

encuestas de Mancera y Young (1997 -2004)1 nos arrojan los siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Cabe recordar que la elección de las encuestas de Mancera Ernst y Young es debido a que dicha encuesta se  
aplica (de forma anual desde 1998) en los 50 países más importantes económicamente, convirtiendo a estas 
encuestas en las de mayor confianza en la materia. 
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Figura  3.1 Evolución de los tipos de ataque 

Realización propia, con base en: Mancera Ernst & Young (1997 – 2004) “Encuesta Global de seguridad 

informática” 

 

A partir de los resultados mostrados en la figura 3.1,  uno de los elementos que se 

pueden analizar son las tendencias evolutivas a través del tiempo de los tipos de ataque 

realizado a las tecnologías de información y comunicaciones, de acuerdo a Mancera Ernst y 

Young (1997 -2004).  

Se destacan 4 tipos de ataque: El aumento a través de los años de los sistemas de 

penetración, el aumento a través de los años de la denegación de acceso, y sobre todo, la 

tendencia a través de los años de niveles altos de ataques por virus y el abuso en la 

incidencia de accesos. 

Cabe hacer notar que los elementos antes mencionados, pese a ser resultados de una 

encuesta en particular, son consistentes con la mayoría de los análisis en encuestas sobre 

seguridad de la información en medios digitales en diversas partes del mundo CSI/FBI 

(2002, 2003, 2004, 2005 y 2006), CEPAL (2003). 
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 Aunque no es el objetivo específico de la presente tesis, es significativo que, en las 

encuestas de la RENASEC hechas en el 2002, 2004 y 2006, existen coincidencias en forma 

general con los resultados de Mancera Ernst y Young (1997 -2004) descritos en la Figura 

3.1. 

La denegación de servicio y el ataque por virus son los dos tipos de ataque más 

frecuentes en los últimos 4 años. Este dato es fundamental para nuestra investigación, ya 

que con este primer hallazgo podemos apreciar una coincidencia en las tendencias del 

comportamiento de los ataques tanto en la RENASEC como en otras encuestas realizadas a 

través del mundo. 

De acuerdo a la metodología descrita y a los resultados plasmados en la figura 3.1 se 

puede asegurar que el hallazgo más importante es la existencia de 3 tipos de tendencia en la 

gráfica:  

• Una tendencia de pendiente negativa (decrecimiento constante) en algunos 

de los riesgos (Sobre todo en aquellos que tenían un mayor porcentaje 

inicial), lo que significaría una disminución del riesgo a través de los años. 

• Una tendencia estacionaria, lo que significaría que no existe  aumento ni 

disminución de ataques. 

• Una tendencia de pendiente positiva (crecimiento constante) en algunos de 

los riesgos, sobre todo en aquellos que tenían un menor porcentaje inicial, lo 

que significaría un aumento del riesgo a través de los años. 

Complementando esta información, las entrevistas realizadas a los encargados de la 

seguridad de la información en medios digitales de las IES, y otras encuestas revisadas, 

coinciden en 3 puntos: 

 

1. Sí, existe una disminución en la frecuencia de los ataques (en los tipos de 

tecnología que inicialmente tenían valores altos) debido, entre otras cosas, a 

que las personas responsables de los centros de cómputo están cada vez más 

preparados para identificar y contrarrestar los ataques. Lo que en otras 

palabras muestra la existencia de un aumento en las capacidades 

tecnológicas dentro de los centros de cómputo e informática de las IES, 
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incluso la presencia de acumulación de capacidades tecnológicas a través del 

tiempo. 

2. Al haber un aumento en las capacidades tecnológicas de las personas 

involucradas, y una evidente acumulación de capacidades en seguridad de la 

información, también podemos notar que los efectos negativos (económicos, 

tecnológicos, sociales, culturales, etc.) de los ataques son cada vez más 

fuertes, en otras palabras, aunque ciertamente hay una menor frecuencia de 

ataques a través del tiempo, dichos ataques son cada vez más contundentes y 

sus efectos negativos (Económicos, sociales, culturales, etc) suelen ser más 

indiscutibles y duraderos, haciendo que el número de personas afectadas 

vaya en aumento y la sensación de inseguridad de la información también 

crezca. 

3. Si bien existen algunos tipos de ataque que permanecen constantes en su 

frecuencia a través del tiempo, e incluso van disminuyendo su frecuencia, es 

indudable que la sensación de inseguridad no ha podido ser disminuida; más 

al contrario, en todas las encuestas se coincide con la percepción de que día 

a día van aumentando los niveles de inseguridad relacionada con la 

información en todos los niveles (personal, escuelas, oficinas, industria, etc). 

Este es un elemento que llama la atención ya que, si se analizan los tres puntos 

anteriores, podemos llegar a la conclusión de que: el aumento en las capacidades 

tecnológicas y la acumulación de dichas capacidades en los centros de cómputo de las 

IES, está siendo opacado, por los elementos y factores que generan inseguridad en la 

información de los medios digitales. 

Asimismo, pareciera ser que en el rubro de la tecnología en SIeMD, las personas y 

organizaciones que generan inseguridad están siendo más eficientes y eficaces que las 

personas y organizaciones que generan la seguridad. 

 La conclusión más importante es que de acuerdo a los resultados y al análisis,  

generar capacidades tecnológicas en el rubro de seguridad de la información en 

medios digitales no genera certidumbre suficiente para disminuir la sensación de 

inseguridad de la información en las IES. 
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Una pregunta oportuna seria ¿Qué  factores son los que inciden directamente con las 

capacidades tanto de la gente que genera seguridad como de la gente que genera 

inseguridad?, incluso si ¿existen algún otro agente, que no haya sido considerado, el cual 

influya en la sensación de seguridad de la información en medios digitales? 

Se debe recordar que, en materia de seguridad de la información en todos los 

niveles, un parteaguas importante de inseguridad es el que se vivió en los Estados Unidos el 

11 de septiembre de 2001, donde, debido a elementos de inseguridad de varios tipos, al 

menos 3 aviones fueron usados como misiles en contra de blancos específicos civiles, 

evidenciando con ello, entre otras muchas cosas, sistemas informacionales limitados, poco 

confiables y altamente violables. 

Ésta experiencia alertó al mundo entero, de lo vulnerable que son los sistemas de 

información, y cómo “alguien” podía usarlos en contra del mismo sistema2 (como se 

menciono anteriormente, al menos un agente, llamado “terrorismo”, pudo generar las 

capacidades tecnológicas y concentrar conocimiento suficiente en la materia de seguridad 

de  forma que los sistemas informáticos de aquel año (2001) fueron insuficientes para poder 

generar seguridad), desafortunadamente no es éste un elemento aislado ni único, ya que los 

ataques en Estados Unidos son solo una de las formas de manifestación de inseguridad 

informática; otras manifestaciones como fraudes electrónicos, accesos no autorizados, 

pérdida de información, etc, son cada vez más comunes en nuestros días 

 

Siguiendo con el análisis de los datos de la figura 3.1, y de acuerdo con el apartado 

2.4.1.2  se construye la tabla 3.1: 

 

Tipo de 
Tecnología 

Riesgo 
tecnológico 

alto 

Riesgo 
Económico alto 

Riesgo 
Estructural 

alto 

Pendiente a 
través del 

tiempo 
Positiva + 
Negativa - 

Denegación de 
servicio 

  X + 

Laptop   X - 
Robo de secretos X X X - 

                                                 
2 En este caso el sistema de seguridad de todo una nación y con una influencia global a los sistemas de 
seguridad de todo el mundo. 
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industriales o 
similar 

Fraudes Digitales 
no financieros 

X X  - 

Accesos no 
autorizados 

X X X - 

Virus X X X - 
Fraude financiero X X X - 

Abuso de 
incidencia en 

acceso 

 X X - 

Sistemas de 
penetración 

X  X + 

Puertas trasera X X  + 
Sabotaje X X X - 

 

Tabla  3.1 Interpretación de la Evolución de los tipos de ataque. 

Realización propia, Fuente: Mancera Ernst Young (1997 – 2004) “Encuesta Global de seguridad informática” 

 

Al observar las pendientes en la tabla 3.1, puede notarse como dichas pendientes 

han disminuido en la gran mayoría de las tecnologías, lo que nos haría suponer que existe 

una mayor preocupación por los Sistemas de Seguridad de la Información, y por ende la 

implementación de una mayor cantidad de herramientas en seguridad; sin embargo, este 

dato es engañoso ya que si bien disminuye el porcentaje (frecuencia de los ataques), 

también se encuentra que ha aumentado la contundencia y efectos negativos de los mismos, 

en otras palabras, significa que el riesgo va disminuyendo en cantidad pero aumentando en 

complejidad y efectos negativos. 

El efecto más evidente (aunque no el único) es el que se detecta en las 

consecuencias económicas que provocan  los ataques y la inseguridad de la información en 

medios digitales, ya que se evidencia, en todas las encuestas revisadas en la presente 

investigación, que año con año, va aumentando la cantidad de dinero que se pierde por la 

inseguridad, lo que nos hace ver, como ya se mencionó, menor cantidad de incidencias pero 

con mayores grados de consecuencia (en este caso económica). 

Efectos sociales, culturales, educativos, etc. siguen la misma lógica, aparentemente 

menor cantidad de incidencias pero un mayor efecto negativo de éstas.  

Podríamos suponer, por sus efectos y características, que este efecto de inseguridad 

sólo se presenta en países en vías de desarrollo, sin embargo es consistente también en 
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economías tan controladas como la de Estados Unidos, Japón y la Unión Europea CSI/FBI 

(2002, 2003, 2004, 2005, 2006) como el observado a nivel mundial Mancera Ernst & 

Young (2002, 2003, 2004, 2005 y 2006) 

 

Otro dato interesante, para los intereses de nuestra tesis, es precisamente el aumento 

en la cantidad de ataques especializados o puntuales, esto es, si bien han disminuido el 

número de ataques a grosso modo, llamados también ataques estándar (Mancera Ernst & 

Young 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006), también es cierto que han aumentado los ataques 

tanto “especializados” como los “desconocidos” 3, este tipo de ataque e inseguridad 

evidencia 2 elementos:  

• Nuevamente, la existencia de capacidades tecnologías muy grandes por parte de las 

personas que provocan la inseguridad 

• La existencia de capacidades tecnológicas limitadas por parte de las personas que 

gestionan, operan, monitorean y aplican los sistemas de seguridad en las 

organizaciones 

 

Lo dicho anteriormente se puede observar en la siguiente gráfica: 

                                                 
3
 Un ataque “desconocido” es aquel en el cual se tiene un desconocimiento del origen del ataque, 

los efectos del ataque o incluso el desconocimiento mismo de la existencia del ataque. 
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Figura  3.2 Evolución del # total de incidentes promedio por año. 

Realización propia, Fuente: Mancera Ernst Young (1997 – 2004) “Encuesta Global de seguridad informática” 

 

De acuerdo con los datos de la figura 3.2, podemos observar dos elementos 

fundamentales para el entendimiento de la investigación: 

1. Existe una tendencia de crecimiento (pendiente positiva) a través de los años 

en el reporte de “10 o más incidencias de seguridad de la información totales 

durante el año”, en otras palabras, de manera general y de acuerdo con las 

encuestas del (CSI/FBI 2002, 2003, 2004, 2005 y 2006) “Reporte anual de 

delitos informáticos”, en el mundo va aumentando la cantidad de centros de 

computación que detectan más de 10 incidencias durante el año. 

2. También existe una tendencia creciente, respecto al desconocimiento del 

número de incidencias (lo que manifiesta un desconocimiento del origen, 

tipo y forma del ataque), esto significa una disminución, a través de los años, 

de capacidades tecnológicas o bien de capacidades tecnológicas muy 

limitadas o nulas. 

 

 C3 Pag.10



 Capítulo Tercero: Análisis de Evidencia Empírica

3.2.2. Uso de Tecnología de seguridad de la información en medios digitales. 

 

Así como se han detectado los tipos de ataque, también es conveniente identificar 

los tipos de tecnología que se han desarrollado, y usado, para contrarrestar los ataques, ya 

que, para los intereses de la presente tesis, es de suma importancia tener una perspectiva de 

los tipos de tecnología de seguridad desarrollada, y con ello, poder concluir qué relación 

existe entre los ataques y las tecnologías desarrolladas. 
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Figura  3.3 Evolución del tipo de tecnología usada en materia de seguridad por año. 

Realización propia, Fuente: CSI/FBI (2002, 2003, 2004, 2005 y 2006), Reporte anual de delitos informáticos y 

encuesta de seguridad “Computer Crime And Security Survey” 

 

Analizando 4 de ellos (en forma de muestra) a profundidas, se obtienen los 

siguientes resultados: 

ID Digitales (Tecnología de Reacción): Este tipo de tecnología sirve para poder 

determinar la identidad de algún tipo de intruso en los sistemas de información. 

 C3 Pag.11



 Capítulo Tercero: Análisis de Evidencia Empírica

Observando la figura 3.4, podemos decir que la pendiente nos indica un aumento en 

el uso de esta tecnología. 
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Figura  3.4 Evolución de las ID digitales usada en materia de seguridad por año, Realización propia, Fuente: CSI/FBI 

(1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) “Reporte anual de delitos informáticos y encuesta de seguridad 

“Computer Crime And Security Survey” 

 

Monitoreo y detección de Intrusos: (Tecnología de Reacción), Este tipo de 

tecnología sirve para poder detectar la presencia de intrusos en el sistema así como para 

generar registros de los movimientos de los intrusos. 

De acuerdo con la figura 3.5, podemos determinar una pendiente positiva, lo que 

nos indica un aumento en el uso de esta tecnología. 
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Figura  3.5 Evolución de “Monitoreo y detección de intrusos” usada en materia de seguridad por año. 

Realización propia, Fuente: CSI/FBI (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) “Reporte anual de delitos 

informáticos y encuesta de seguridad “Computer Crime And Security Survey” 
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Desarrollo de tarjetas inteligentes: (Tecnología de Prevención), Este tipo de 

tecnología sirve para anticiparse a robos físicos o de información de los sistemas de 

información 

De acuerdo con la figura 3.6, podemos determinar una pendiente que nos indica una 

disminución en el uso de esta tecnología. 
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Figura  3.6 Evolución de “Desarrollo de tarjetas inteligentes” usada en materia de seguridad por año, Realización propia, 

Fuente: CSI/FBI (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) “Reporte anual de delitos informáticos y encuesta de 

seguridad “Computer Crime And Security Survey” 

 

Seguridad Física: (Tecnología de Prevención) Este tipo de tecnología sirve para 

anticiparse a robos físicos o de información de los sistemas de información, así como de 

anticipación a ataques concretos por vías externas de los equipos de cómputo. 

De acuerdo con la figura 3.7, podemos determinar una pendiente que nos indica una 

disminución en el uso de esta tecnología. 
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Figura  3.7 Evolución de “Seguridad Física” usada en materia de seguridad por año, Realización propia, Fuente: CSI/FBI 

(1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) “Reporte anual de delitos informáticos y encuesta de seguridad 

“Computer Crime And Security Survey” 

 

Haciendo el análisis para el uso de cada uno de los elementos nos dio la tabla 3.2: 

Tipo de Tecnología Pendiente Positiva Pendiente Negativa 

Reacción   

ID Digitales X  

Monitoreo y detección de 

Intrusos 

X  

Firewalls X  

Passwords X  

Antivirus X  

Prevención   

Desarrollo de tarjetas 

inteligentes 

 X 

Seguridad Física  X 

Encriptamiento de información X  

Encriptameinto de Archivos  X 

Biotecnología X  

Control de acceso  X 

Tabla  3.2 Interpretación de las “Tecnologías de Seguridad Usadas”, Realización propia, Fuente: Fuente: CSI/FBI (1998, 
1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005) “Reporte anual de delitos informáticos y encuesta de seguridad “Computer 

Crime And Security Survey” 
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Estos resultados son muy significativos por dos elementos específicos: 

 

1) De acuerdo con lo observado en las gráficas 3.4 a 3.7, podemos asegurar  que existe 

una tendencia a consumir y confiar más la seguridad de la información a tecnologías 

reactivas, esto es, evidentemente se está aumentando el uso y consumo de  

tecnologías reactivas, lo que concuerda con las entrevistas realizadas a los 

encargados de seguridad de la información de las IES asociadas a la ANUIES. 

Las entrevistas con las IES de la ANUIES pertenecientes a la RENASEC 

evidenciaron, además 2 elementos adicionales: 

a. Presumiblemente esta tendencia (aumento de uso y consumo de tecnologías 

reactivas) se debe a las fallas constantes en la seguridad por parte de 

tecnologías preventivas, lo que ha orillado a confiar y usar más las 

tecnologías reactivas. 

b. Otro aspecto importante es precisamente el precio, como ya se mencionó 

anteriormente, es en general mucho más económico el desarrollo, difusión e 

implementación de una tecnología reactiva que de una tecnología preventiva 

eficiente. 

2) Siendo las tecnologías de reacción demandantes de menos capacidades tecnológicas 

para su uso, estamos entonces ante una manifestación de disminución de 

capacidades tecnológicas en el campo del desarrollo de tecnologías preventivas de 

seguridad de la información. 

En términos de capacidades tecnológicas, estamos observando que la tendencia es la 

disminución del consumo de tecnologías que representen una alta  concentración de 

capacidades tecnológicas. 

Existe otra hipótesis distinta a la teoría de las capacidades: 

A partir de los resultados, tanto de las encuestas de seguridad en la información 

realizada a  las empresas, las personas, y en general, a los usuarios de tecnología de 

seguridad, como de las encuestas realizadas a los responsables de seguridad de la 

información de las IES, se encuentra que existe un aumento de la desconfianza en el uso en 

las tecnologías preventivas. 
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La razón de dicha desconfianza se basa en la suposición, de origen empírico, de que 

las tecnologías preventivas son de un nivel de obsolescencia alto, esto es, que en el corto 

plazo se vuelven obsoletas; lo que es lo mismo que decir que en el corto plazo existirá una 

contra tecnología4 que hará obsoleta y riesgosa la tecnología preventiva usada (consumida). 

Cuando el fenómeno de obsolescencia tecnológica se presenta con cierta frecuencia, 

existe la sensación de estar “comprando” tecnologías poco eficientes y con ciclos de vida 

muy cortos, lo que a la larga provoca la disminución en el consumo de dichas tecnologías y 

un evidente desaliento y disminución del mercado, lo que a su vez provoca la disminución 

de la demanda y la disminución de la oferta. 

Es un hallazgo importante darse cuenta que las tecnologías preventivas, con gran 

acumulación de capacidades tecnológicas van disminuyendo en su desarrollo, uso y 

aplicación a través del tiempo, en cambio las tecnologías reactivas que suponen una menor 

cantidad de acumulación y de capacidades tecnológicas van aumentando en su desarrollo, 

uso y aplicación. 

 Aunque no se puede sacar algún tipo de conclusión definitiva respecto a las causas 

de estas manifestaciones, si se puede usar estas tendencias para su uso posterior en la 

presente investigación al momento de analizar las causas por las cuales un sistema se 

SIeMD pasa de un estado inicial a uno final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Una contra tecnología es conocida como una tecnología desarrollada para contrarrestar, mitigar o nulificar 
los efectos de otra tecnología conocida. 
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3.3. Evidencia empírica sobre inseguridad en medios digitales (Estudio de 
patentes) 

 

Inseguridad debida al desfasamiento y/o divergencia tecnológica 

En el contexto de la presente investigación se ha discutido la existencia de 

elementos que pudiesen influir en los resultados de la misma, uno de los más importantes es 

el “desfasamiento o divergencia tecnológica” entre las TIC`s y las Tecnologías de 

Seguridad de la Información en Medios digitales (TSIeMD).  

Existe mucha evidencia respecto al comportamiento convergente o divergente en 

materia de TIC´s (CEPAL 2003, Castells, M. 1996-2000, Hilbert, M. & Katz J.2003); sin 

embargo, no existe hasta el momento de la realización de esta tesis, evidencia respecto a la 

divergencia tecnológica en el punto específico de seguridad de la información en medios 

digitales. Esta divergencia o desfasamiento tecnológico puede ser detectado de varias 

formas, ente ellas, el estudio exploratorio de patentes. 

 

3.3.1. Estudio de Patentes “Palabras Claves” 

Después de realizar el estudio de patentes “palabras claves”, descrito en la 

metodología de la presente tesis, se tienen los siguientes resultados: 

De acuerdo a lo que observamos en la tabla 3.3 ( y con más detalle en la figura c.1, 

c.2, c.3, c.4 y c.5 del Anexo F) , se puede asegurar que existe una tendencia a la 

disminución de intensidad inventiva de patentes en seguridad de la información en medios 

digitales en las patentes de TIC´s y que corresponden a las palabras claves “system”, 

“software ó hardware”, “computer or computing” e “Internet”; lo cual,  de acuerdo con 

nuestro marco conceptual, nos hace concluir la existencia de una divergencia tecnológica. 

Esto es, tanto en Estados Unidos como en el Mundo, en los rubros específicos antes 

mencionados, existe una disminución en la intensidad inventiva de sistemas de seguridad, 

lo que significa una divergencia tecnológica. 

 Este resultado es por de más importante, por las siguientes razones: 

• Las palabra claves “software ó hardware” son especialmente significativas 

ya que en particular, de  acuerdo con artículos publicados en la USPTO, éste 

rubro tiene la 3ª mayor tasa de crecimiento, por lo que adquiere gran 

importancia la divergencia encontrada 
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• Un resultado que llama poderosamente la atención es el mostrado en la 

figura c.3 del “Anexo F”, correspondiente a las palabras clave “computer or 

computing” y que, según la editorial de la pagina de USPTO de mayo del 

año en curso posee la 4ª mayor intensidad inventiva dentro de las “TIC´s”, y 

que como este resultado refleja también existe la evidencia de elementos 

divergentes.  

• En la tabla 3.3, y con más detalle en la figura c.4 del anexo F, es quizá la 

gráfica más significativa del presente estudio exploratorio (ya que ningún 

otro rubro o palabra clave es tan representativo de las TIC´s como la palabra 

“Internet”, y la Internet es el símbolo de fortaleza de las TIC´s, su mejor 

representante y sin duda, pilar en el nuevo paradigma sociotecnológico de 

acuerdo a varios autores. Pérez, C 2000, Fremman, C. y Pérez, C., 1986) lo 

que hace destacar la existencia de una divergencia tecnológica en dicha 

palabra clave. 

• Cabe destacar que la “figura c.5 del anexo F” tiene elementos característicos 

distintos a las demás gráficas analizadas:  

o Primero se caracteriza porque la primer patente solicitada con esta 

“palabra clave” es del año 1998 (2 años después de hacerse público 

la Internet) 

o Segundo, porque esta gráfica representa que la Internet es sin duda es 

el rubro con mayor dinámica inventiva dentro de las TIC´s. 
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 1980 – 1992 
EUA 

1993 – 2005 
EUA 

1980 – 1992 
Mundo 

1993 – 2005 
Mundo 

Promedio de la Intensidad 
Inventiva, Palabra Clave: 
“System” 

0.3873 0.2738 0.2948 0.2597 

Promedio de la Intensidad 
Inventiva, Palabra Clave: 
“Software or Hardware”” 

1.7307 0.5885 2.2930 0.8743 

Promedio de la Intensidad 
Inventiva, Palabra Clave: 
“Computer or Computing” 

1.6564 0.8510 0.9604 0.7985 

Promedio de la Intensidad 
Inventiva, Palabra Clave: 
“Internet” 

1.5960 1.2992 0.71386 0.65796 

Promedio de la Intensidad 
Inventiva, Palabra Clave: 
“Information” 

0.2209 0.2195 0.1621 0.3435 

Tabla  3.3 Concentrado de resultados en la medición de la intensidad inventiva de patentes por palabra clave entre los 
años 1980 a 1992 y 1993 a 2005 en Estados Unidos (USITO) y el Mundo (ESPaNET).  

 

 

Es de destacar entonces la existencia de una tendencia generalizada con pendientes 

negativas, lo que es reflejo de la existencia de una divergencia tecnológica, debida a que 

existe una disminución generalizada en las intensidades inventivas en el tiempo. 

 Como se puede observar, dentro del presente estudio exploratorio, la única figura 

que pudiese representar un aumento de la intensidad inventiva de la seguridad de la 

información en medios digitales es precisamente la de patentes del mundo con la palabra 

clave “information”. 
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3.3.2. Estudio de Patentes “Clases de Patentes” 

 

 Para realizar una verificación de la conclusión obtenida en el estudio exploratorio de 

patentes del apartado 3.2.1 de la presente tesis, se procedió a identificar cuáles eran las 

“clases de patentes”5 que fueran las más citadas en el ejercicio anterior, para así, validar los 

resultados obtenidos del ejercicio pero ahora no con “palabras claves”, sino con “Clases de 

Patentes Especificas”. 

 

 Para facilitar la tarea, se hizo uso de la herramienta informática llamada Matheo 

Patent, la cual nos da, por cada palabra clave, las clases de patentes más representativas de 

esta palabra clave en especial, incluso, de un conjunto de ellas. 

 

 
Figura  3.8 “Clases de patentes” más significativas en las TIC´s y los Sistemas de Seguridad de la Información en Medios 

Digitales obtenidas a partir de un estudio exploratorio de patentes denominada “Palabras Clave”.  
Realización Propia, Fuente: Uso del software Matheo Patent que hace consultas de las bases de datos de la USPTO y de 

ESPaNET 

 

 

 

                                                 
5 “Clases de patentes”, término usado en el apartado 2.2.2 de la presente tesis 
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Del ejercicio anterior, se decidió escoger las  4 “clases de patentes” que fueran más 

representativas tanto de las TIC´s como de los Sistemas de seguridad de la Información en 

Medios Digitales, las clases elegidas para hacer la validación del estudio de patentes en 

“palabras claves”, fueron: 

 

• G06F TRATAMIENTO DE DATOS DIGITALES ELÉCTRICOS 

• H04 TÉCNICA DE LAS COMUNICACIONES ELÉCTRICAS 

• G11 REGISTRO DE LA INFORMACIÓN  

• H04K COMUNICACIONES SECRETAS; PERTURBACIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES6 

 

La verificación nos arrojó los resultados mostrados en la figura 3.9. 

 

 

                                                 
6 Aunque no fue una de las más importantes la H04K fue incluida por la razón de que su 

contenido es, de acuerdo con Macau, R (2004). el más importante en términos de seguridad de la 

información en medios digitales. 
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Figura  3.9 Tendencia de la intensidad inventiva de patentes solicitadas relacionadas con la seguridad de la Información en Medios Digitales que son correspondientes con las clases 

de patentes G06F,  H04, G11, H04K , tanto en la USPTO como en el Mundo. Realización Propia, Fuente: Uso del software Matheo Patent que hace consultas de las bases 
de datos de la USPTO y de ESPaNET 
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El principal hallazgo en este ejercicio de verificación es que se encontraron  

pendientes negativas, lo que nos indica definitivamente una tendencia a disminuir la 

intensidad inventiva realizadas en seguridad  de la información en medios digitales con 

respecto al total de TIC`s en distintas “clases de patentes representativas”, lo que a su vez 

nos permite corroborar el resultado obtenido en el pasado apartado: existe un desfasamiento 

en la intensidad inventiva entre: las TIC´s y la Seguridad de la Información en Medios 

Digitales 

 

Este dato es sumamente importante ya que se está identificando que las nuevas 

tecnologías derivadas de las TIC´s son, por su propia naturaleza, inseguras. 

 

Nacen inseguras y se desarrollan inseguras. El análisis de los datos nos permite 

vislumbrar que, la intensidad inventiva de las TIC´s ha creado, por si mismo, un agente 

implícito de inseguridad que va arrastrando desde la creación misma de la TIC. 

Esto es significativo puesto que ahora se tienen los elementos suficientes para 

poder asegurar que cualquier estudio de gestión tecnológica debe siempre considerar 

un grado de inseguridad implícito al uso de las TIC´s ya que desde la propia invención 

de las mismas existe un defasamiento tecnológico, lo que evidentemente aumentará los 

niveles de inseguridad. 

 

3.4. Hallazgos y conclusiones del capítulo 

 

En términos generales los hallazgos de la investigación presentados en este capítulo 

son: 

 

1. Los tipos de ataque que provocan inseguridad en la información de medios digitales 

son consistentes en casi todas las encuestas analizadas, siendo los ataques por virus 

y la denegación de acceso los más comunes 

2. En los tipos de tecnología que inicialmente tenían valores altos, existe una 

disminución en la frecuencia de los ataques debido, entre otras cosas, a que las 
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personas responsables de los centros de cómputo están cada vez más preparados 

para identificar y contrarrestar los ataques, lo que, en otras palabras, muestra la 

existencia de un aumento en las capacidades tecnológicas dentro de los centros de 

cómputo e informática de las IES, incluso la presencia de acumulación de 

capacidades tecnológicas a través del tiempo 

3. Los ataques a la información son cada vez más fuertes, en otras palabras, aunque 

ciertamente hay una menor frecuencia de ataques a través del tiempo, dichos 

ataques son cada vez más contundentes y sus efectos negativos (económicos, 

sociales, culturales, etc.) suelen ser más indiscutibles y duraderos, haciendo que el 

número de personas afectadas vaya en aumento y la sensación de inseguridad 

también crezca. 

4. El aumento en las capacidades tecnológicas y la acumulación de dichas capacidades 

en los centros de cómputo de las IES, están siendo opacados, de alguna manera, por 

los elementos y factores que generan inseguridad en la información de los medios 

digitales. 

5. Generar capacidades tecnológicas en el rubro de seguridad de la información 

en medios digitales no genera certidumbre suficiente para disminuir la 

sensación de inseguridad de la información en las IES. 

6. La existencia de capacidades tecnológicas es limitada por parte de las personas que 

gestionan, operan, monitorean y aplican los sistemas de seguridad de la información  

en las organizaciones 

7. En materia de inseguridad, van aumentando la cantidad de centros de computación 

que detectan: 

a. Más de 10 incidencias negativas durante el año 

b. No tienen idea del origen ni de las consecuencias de los ataques a la 

información en medios digitales en los centros de cómputo 

8. De acuerdo con lo observado, se puede asegurar  que existe una tendencia a 

consumir y confiar más la seguridad de la información a tecnologías reactivas, esto 

es, evidentemente se está aumentando el uso y consumo de  tecnologías reactivas 

siendo dichas tecnologías de reacción demandantes de menos capacidades 

tecnológicas para su desarrollo, uso, y aplicación. 
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9. Un hallazgo sumamente importante es que: se puede asegurar que existe una 

disminución de intensidad inventiva en patentes desarrolladas en seguridad de 

la información en medios digitales respecto con la generación de TIC´s en su 

conjunto,  lo que nos habla de una divergencia tecnológica en este rubro 

específico. 

10. Se  tienen elementos suficientes para poder asegurar que, cualquier estudio de 

gestión tecnológica, debe siempre considerar un grado de inseguridad implícito 

al uso de las TIC´s ya que desde la propia invención de las mismas TIC´s existe 

un grado de inseguridad, lo que evidentemente disminuye los niveles de 

seguridad en los sistemas de SIeMD. 

 

 C3 Pag.25



Capítulo Cuarto: El caso de la RENASEC perteneciente a la ANUIES 
 

C 

A 

P 

I 

T 

I 

L 

O 

 

4 

 

EL CASO DE ESTUDIO DE LA RED NACIONAL DE 

SEGURIDAD EN CÓMPUTO (RENASEC) 

PERTENECIENTE A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 

UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES). 

C4 Pag.1 



Capítulo Cuarto: El caso de la RENASEC perteneciente a la ANUIES 
 

4. El caso de estudio de la Red Nacional de Seguridad en Cómputo (RENASEC) 

perteneciente a La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). 

4.1. Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo dar una visión general del objeto de 

estudio: la RENASEC de la ANUIES, para ello se ha estructurado de la siguiente manera: 

Una descripción de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), dando los fundamentos más importantes de su composición 

y explicando el origen de la Red Nacional de Seguridad en Cómputo (RENASEC).  

Otro aspecto importante que se presenta es en lo referente a los flujos de 

información de la RENASEC, los cuales explican la incursión de los Institutos de 

Educación Superior IES en la perspectiva de la RENASEC. 

Finalmente, se desglosan los elementos reales de la evolución de las capacidades 

tecnológicas y de gestión tanto de la RENASEC como de las IES asociadas. 

 

4.2. Descripción del objeto de estudio  

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 

(ANUIES) fue fundada en 1950. Es una asociación no gubernamental, de carácter plural y 

que agremia a las principales Instituciones de Educación Superior (IES) del país, tanto 

particulares como oficiales. 

 Hasta el día de hoy (junio 2006), la ANUIES está conformada por 203 IES, 29% de 

ellas de carácter  público y 71% de carácter privado, lo que representa más del 93% de la 

matrícula total de alumnos que cursan estudios de licenciatura y de postgrado dentro de la 

republica mexicana. 

La ANUIES, además de agrupar a las principales IES del país, tiene como misión 

contribuir a la integración del Sistema de Educación Superior y al mejoramiento integral y 

permanente de las instituciones afiliadas en los ámbitos de la docencia, la investigación y la 

difusión de la cultura, desarrollándose así diferentes iniciativas tanto locales, regionales y 

nacionales.  
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Dada su importancia, presencia nacional e internacional y el gran flujo de 

información que maneja,  representa los intereses académicos y administrativos de las IES 

afiliadas ante las instancias de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, en los ámbitos 

federal, estatal y municipal ante los organismos públicos y privados, nacionales y 

extranjeros, relacionados con la educación superior.  

La visión/misión de la ANUIES es el punto de partida de nuestro análisis, ya que en 

ellas podemos identificar el origen de la iniciativa que es el campo de nuestra investigación: 

“la Red Nacional de Seguridad en Cómputo” RENASEC, cuyo origen esta inspirado en la 

visión/misión de la asociación y en los objetivos estratégicos  institucionales. 

En el punto 4, 7, 10 y 13 de la visión de la ANUIES1  se resaltan los elementos 

esenciales que dan origen a la RENASEC, los cuales son:: 

La ANUIES: 

• Es una institución incubadora de proyectos estratégicos que generan 

cambios y propician el desarrollo sustentable de la educación superior. En 

este punto se resalta el carácter incubador de proyectos con una visión 

estratégica en ayuda a la generación de cambios y desarrollo, lo que sin duda es 

elemento esencial de la RENASEC  

• Participa activamente en el establecimiento de los estándares de calidad y 

en los procesos de planeación, evaluación y acreditación de la educación 

superior.  Este elemento es sumamente importante por dos circunstancias, se 

habla de estandarización y un elemento de gestión visto desde una perspectiva 

estratégica (planear, evaluar y acreditar) 

• Ofrece beneficios muy importantes a sus afiliadas, lo que asegura su 

permanencia e incentiva la incorporación de nuevos miembros. Iniciativas 

como la RENASEC ha motivado, a través del tiempo, la incorporación de 

nuevas afiliadas, las cuales perciben el carácter institucional de la ANUIES por 

medio de la RENASEC 

• Refleja la heterogeneidad del sistema al responder a los variados intereses o 

necesidades de las instituciones y de los subsistemas. En este carácter 

                                                 
1 La información de la visión y misión de la ANUIES puede ser encontrada en la pagina electrónica 
http://www.anuies.mx/la_anuies/que_es/vision.php 
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sistemático se refleja la inquietud de responder a necesidades, entre las cuales la 

inseguridad de la información en medios digitales en un común denominador 

entre las IES de todo el país 

Asimismo, podemos encontrar dentro de los objetivos estratégicos de la ANUIES2  

cinco elementos que son fundamentales en la conformación de la RENASEC:  

• Realizar estudios estratégicos sobre la educación superior para prever los 

cambios, diseñar y concertar políticas, y sustentar la toma de decisiones. En 

este caso, la RENASEC ha hecho diversos estudios dirigidos a vigilar y 

salvaguardar la información y los datos que las universidades hacen llegar a través 

de la ANUIES 

• Propiciar la complementariedad, la cooperación, la internacionalización y el 

intercambio académico de sus miembros. Como se puede observar, uno de los 

objetivos de la RENASEC, siguiendo con el espíritu de los objetivos estratégicos de 

la ANUIES, es precisamente la complementariedad, vista desde el punto de vista de 

acuerdos e intercambios de experiencia, cooperación ínter universitaria e, incluso, la 

difusión e intercambio de experiencias de orden internacional 

• Aportar soluciones a los problemas de la educación superior y opciones para su 

desarrollo con calidad en los ámbitos nacional, regional y estatal. Como se 

observará a través del estudio exploratorio, es precisamente la inseguridad de la 

información, uno de los problemas más importantes dentro de las IES. 

• Promover proyectos y actividades interinstitucionales que propicien la 

convergencia de intereses de las instituciones asociadas en los ámbitos nacional, 

regional y estatal. Sin lugar a duda, este punto es el más importante en la 

concepción y justificación de la creación de la RENASEC 

• Fomentar el intercambio nacional, regional y estatal de información, servicios 

y personal académico y/o especializado entre las instituciones asociadas para 

una mejor comunicación y realización de tareas comunes. Dada la importancia 

en la seguridad de la información y los elementos que la componen, se hace 

                                                 
2 La información de los objetivos estrategicos de la ANUIES puede ser encontrada en la pagina electrónica 
http://www.anuies.mx/la_anuies/que_es/objetivos.php 
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imprescindible no solo el fomentar el intercambio de información, incluso de 

información crítica e importante, sino también la salvaguarda de la misma. 

Como puede observarse, los elementos descritos de la misión, visión y objetivos 

estratégicos son un punto de partida adecuado para poder entender las iniciativas nacionales 

basadas en estrategias regionales, que dieron como resultado la formación de la RENASEC. 

dentro de la ANUIES 

 

4.2.1. La organización ANUIES 

Para poder desenvolverse de manera eficiente y cubrir las necesidades a nivel 

nacional, la ANUIES ha desarrollado una estrategia de autonomía regional con un control 

estratégico centralizado, para ello, y de acuerdo a la normatividad interna, la ANUIES está 

compuesta por:  

• La Asamblea General;  

• El Consejo Nacional;  

• Los Consejos Regionales;  

• Los Consejos Especiales; y  

• El Secretario General Ejecutivo 

De acuerdo a la normatividad interna, la Asamblea General y el Consejo Nacional 

conforman la parte estratégica y los Consejos (Regionales  y  Especiales) así como el 

Secretario General ejecutivo son la parte de acción operativa a nivel sectorial, dividiendo a 

todo el país en 6 regiones estratégicas:  

 

• Región Noroeste compuesta por los estados de: Baja California, Baja 

California Sur, Chihuahua, Sinaloa y Sonora; 

• Región Noreste compuesta por los estados de: Coahuila, Durango, Nuevo 

León, San Luís Potosí, Tamaulipas y Zacatecas; 

• Región Centro-Occidente compuesta por los estados de: Aguascalientes, 

Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit; 
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• Región Centro-Sur compuesta por los estados de: Guerrero, Hidalgo, 

México, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala; 

• Región Sur-Sureste compuesta por los estados de: Campeche, Chiapas, 

Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán; 

• Región Metropolitana de la Ciudad de México compuesta por: D. F. y áreas 

conurbanas del Estado de México. 

 

 
      Figura 4.1 Conformación de las 6 regiones estratégicas de la ANUIES 

 

Los proyectos de carácter nacional deben estar estructurados bajo un esquema 

de integración regional, coordinada por alguna IES asociada, de tal manera que todos los 

estados y regiones del país sean representados por coordinaciones regionales para que 

puedan participar de manera activa e inmediata. 

 

4.2.2. El sistema informático de la ANUIES, la Red Nacional de Seguridad en 

Cómputo RENASEC 

 

La ANUIES, aprovechando la configuración sectorial que posee, ha desarrollado 

una cantidad importante de iniciativas enfocadas a la promoción de proyectos y actividades 

interinstitucionales con el fin de propiciar la convergencia de intereses de las instituciones 

en ámbitos nacionales, regionales y estatales, éste es el caso concreto de la RENASEC  
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La RENASEC, siendo un proyecto institucional y de carácter nacional emanada de 

la ANUIES, respeta la misma configuración de regulación y acción regional teniendo 

puntos de control en cada una de las regiones; así, la conformación actual de la RENASEC  

tiene una coordinación centralizada en dos agentes: La ANUIES-RENSEC que se encarga 

de los elementos estratégicos y la UNAM-CERT que se encargan de los elementos técnicos 

y de avanzada. 

Asimismo, se tiene un esquema de coordinación sectorial, cuya estructura está 

representada por dos o tres IES de la región que canalizan las acciones dictaminadas desde 

la parte central, brindando cierta autonomía a las coordinaciones. Actualmente (junio 2006) 

la composición de coordinación de la RENASEC está integrada como se muestra en el 

Anexo D. 
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4.3. La Red Nacional de Seguridad en Cómputo  RENASEC 

 

El objeto de esta red es el establecimiento de una comunidad académica de 

seguridad en cómputo que permita proteger y responder de manera adecuada a las 

emergencias relativas de las tecnologías de información en las instituciones de educación 

superior del país. En ella se integran las IES que voluntariamente así los solicitaron. 

Asimismo, la RENASEC es el organismo de carácter nacional, representativo de la 

seguridad en cómputo que tiene por objeto normar la participación, coordinación, 

representación y estímulo de las IES afiliadas a la ANUIES. Dicha red está coordinada de 

manera conjunta por el UNAM-CERT de la Dirección General de Servicios de Cómputo 

Académico de la UNAM, y la RENASEC. 

La RENASEC es la autoridad máxima en materia de seguridad en cómputo a nivel 

académico en la República Mexicana porque concentra a las 203 universidades e 

instituciones de educación superior (IES). Sus objetivos específicos, según su estatuto,  son: 

• Proteger y responder de manera adecuada a las emergencias relativas de las tecnologías 

de información en las instituciones de educación superior del país. 

• Apoyar en los incidentes de seguridad en cómputo a cualquier miembro de la Red que 

lo solicite. 

• Promover el desarrollo de las tecnologías de información en las IES, en cuanto a la 

materia de seguridad en cómputo, sistematizando y relacionando las diferentes 

iniciativas existentes en esta materia en el país. 

• Fomentar, supervisar y coordinar el desarrollo de la seguridad en cómputo dentro de las 

IES del país. 

• Autorizar, respetar y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de las Redes 

Regionales, de conformidad con las normas establecidas por la propia Red, vigilando el 

estricto cumplimiento de las normas técnico-académicas correspondientes a las  IES. 

• Avalar la participación de miembros de la Red en congresos y/o conferencias 

nacionales o internacionales. 

• Apoyar los eventos autorizados y organizados por las Redes Regionales, que hayan sido 

oportunamente incluidos en su programa de trabajo y aprobados por el Consejo 

Nacional de la RENASEC. 
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• Estudiar, adaptar y difundir los procedimientos de enseñanza técnica en materia de 

seguridad en cómputo. 

• Extender los procedimientos de capacitación y enseñanza en todos los aspectos que se 

requieran a todos los miembros de la RENASEC que lo soliciten. 

• Mantener actualizado el registro de sus miembros. 

• Proporcionar oportunamente información técnica que contribuya a la mejor difusión, 

conocimiento y debida aplicación de la seguridad en cómputo. 

 

4.3.1. El medio digital de la ANUIES objeto de estudio 

 

La ANUIES, como cualquier otra organización, tiene internamente diversos flujos 

de información derivados de los procesos internos y  procesos de carácter externo, que en 

su mayoría son intercambios de información y de relación con las IES asociadas. De todos 

los flujos de informativos, aquella información que es considera crítica y estratégica para 

los objetivos de la ANUIES es la relacionada con las IES agremiadas. 

Los flujos informativos se desplazan mediante complejas estructuras de Tecnologías 

de Información TI hacia  la ANUIES, con lo que, desde un archivo, una base de datos, una 

imagen, un video, etc. puede ser recibida y gestionada desde cualquier IES hasta la 

ANUIES. 

De toda la información que fluye entre las IES y la ANUIES, la que es considerada 

crítica por su propia naturaleza: 

• Los datos e información de identificación de los institutos de educación superior 

(IES) 

• Los datos e información interna de autoridades de cada instituto de educación 

superior (IES) 

• Los datos e información relacionados con los profesores y su situación laboral y de 

información personal dentro de cada IES 

• La información personal y académica de los alumnos de cada IES3. 

                                                 
3 De hecho, la ANUIES como institución debidamente acreditada, certifica la autenticidad de la 
figura profesional de todos los egresados profesionistas que tramitaron su terminación de estudios 
en los últimos 20 años 
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Mediante un proceso estandarizado y certificado, las universidades surten de 

información confidencial y crítica a la ANUIES, y ésta la gestiona y administra para fines 

institucionales diversos. En éste modelo, la RENASEC se encarga de la seguridad y 

salvaguarda del flujo de dicha información. 

Este esquema de salvaguarda es obligatorio por norma4, ya que en ella se estipula 

que: tanto los flujos de información crítica interna como los flujos de información crítica de 

origen externos deben ser controlados y gestionados por un sistema de seguridad de 

información y gestión de la misma. 

 

4.3.2. Los flujos de información y su seguridad 

 

La manera en que fluye la información de las IES a la ANUIES es clasificada en 2 

etapas:  

• En la primer etapa, la IES entrega la información a un control administrado 

por el coordinador regional de la ANUIES 

• En la segunda etapa, la información es “capturada o almacenada” y 

“enviada” al control central  de la ANUIES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 La norma a la que se hace referencia es la ISO17799 de seguridad de la información y la ISO9000:2000 de 
gestion de calidad aplicables a la estructura organizacional de la ANUIES 
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Figura 4.2 Flujos de información de las 6 regiones estratégicas de la RENASEC-ANUIES 

 

De acuerdo a nuestro marco referencia, una adecuada gestión de seguridad debe 

considerar los puntos donde realmente existe indicio de inseguridad de la información, esto 

es, los puntos críticos de inseguridad desde que se genera la información en la IES hasta 

que es depositada en el centro de información de la ANUIES (Figura 4.2), lo que nos lleva 

a poner atención en tres puntos específicos de seguridad: 

 

• La seguridad en la universidad  

• La seguridad en el centro regional de la ANUIES   

• La seguridad en el centro de concentración de la ANUIES (que es la 

RENASEC). 

  

Ya que el centro regional y la RENASEC actúan bajo un mismo patrón de gestión 

tecnológica, el trabajo se centra en analizar las capacidades de gestión de seguridad de la 

información de las IES y de la RENASEC. 
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4.4. Evolución de las capacidades tecnologías de seguridad en las IES y la 

RENASEC 1999-2006 

 

La mejor forma de disminuir el riesgo asociado con la inseguridad de la 

información, en medios digitales es aplicando un modelo de gestión tecnológica adecuado, 

ya que el debe de poder proveer, gestionar y salvaguardar la información, su traslado y su 

tratamiento. 

Dicho modelo prevé la necesidad de contar con un elemento que vigile y analice 

comportamientos específicos fundamentales, que en nuestro caso se enfocan a las 

tendencias descritas por la evolución y trayectoria tecnológica específica así como las 

capacidades tecnológicas5 a través del tiempo, tanto de las IES como de la RENASEC. 

De acuerdo a las entrevistas hechas a lo responsables de los centros de cómputo de 

las 25 universidades que más han apoyado a la RENASEC en los últimos años, y de las 

entrevistas hechas al personal de más antigüedad en la RENASEC, la trayectoria y 

evolución tecnológica puede ser descrita de la siguiente forma: 

 

4.4.1. Una ANUIES insegura (1999 – 2000) 

 

El primer antecedente que se tiene en materia seguridad de la información dentro de 

la ANUIES nos remonta a mediados de 1999, donde, debido a la alarma generalizada de la 

posible desconfiguración de los equipos de cómputo debido al cambio de siglo, se 

programa en la ANUIES una serie de acciones para hacer las adecuaciones, mediciones, 

análisis y estructuras para así poder estipular el riesgo que tienen las computadoras de la 

asociación y de la red interna. 

La conclusión más importante, derivado del análisis de las instalaciones y del 

capital humano en la infraestructura organizacional del Departamento de Sistemas de la 

ANUIES es que dicho departamento no tenía la capacidad humana ni técnica suficiente 

para poder sobrellevar el posible riesgo derivado del cambio de siglo en la infraestructura 

computacional6.  

                                                 
5 Una gestión tecnológica supone capacidades especificas para poder llevarla a acabo de manera eficiente 
6 En otras palabras, las capacidades tecnológicas y técnicas no son adecuadas para poder dar respuesta a las 
contingencias que pudiesen derivarse de los problemas en el cambio de siglo 
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A detalle, el reporte proyecta el siguiente resultado (ANUIES 1999): 

i) La infraestructura  humana del departamento de sistemas de la ANUIES 

se limita a: 

  1 maestro en sistemas computacionales (que funge como responsable 

del área),  

 2 licenciados con una formación distinta a “sistemas o computación” 

que fueron asignadas a este departamento bajo el régimen de 

fortalecimiento sindical 

 3 auxiliares que no cuentan con formación alguna en sistemas o 

computación 

 1 auxiliar administrativo (secretaria) 

ii) La infraestructura técnica del departamento de sistemas: 

 120 computadoras, de las cuales solo el 20% cuenta con software 

original y el 80% restante con software pirata 

 No existe un registro confiable de la infraestructura computacional de la 

ANUIES 

 La única información con la que se cuenta es derivada del departamento 

de compras el cual tiene un registro de las computadoras y componentes 

que ha adquirido la ANUIES para el Departamento de Sistemas. 

Con base en lo anterior, podemos concluir que la capacidad técnica, tecnológica y 

humana de la ANUIES se limita a servicios de mantenimiento correctivo y preventivo 

básicos, lo que ubica a la ANUIES en este año en capacidades que son básicas y pueden ser 

definidas como de “capacidad operativa”. 

 En total, en el año 1999 (ANUIES 1999), y debido a limitaciones tanto humanas 

como técnicas, tecnológicas y de infraestructura, el 100% de las computadoras tuvo al 

menos 2 asistencias (servicios) por problemas derivados de elementos reactivos, siendo la 

infección por virus (90% de las computadora), problemas de cambio de siglo (75% de las 

computadoras) y problemas de configuración (60% de las computadoras) los problemas 

más frecuentes. 
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 En el año 2000, y debido a la capacidad tecnológica básica medida en 1999, se 

dieron manifestaciones de inseguridad en la ANUIES, de los cuales los más importantes 

fueron (ANUIES 2000): 

• 10 ataques importantes a los centros de información de la ANUIES (Entre 

los que destacan: 

  2 ataques a la página Web 

 un ataque a los informes regionales de las IES de 1999 y a la base de 

datos general de la IES afiliadas a la ANUIES.  

• En el  75% de las computadoras de la ANUIES se presentaron problemas 

derivados del efecto llamado: “el cambio de siglo”, lo que provocó severos 

atrasos y problemas en la infraestructura de información. 

• En este año los virus provocaron perdidas de información a los usuarios 

internos y externos de la ANUIES. 

Como respuesta inmediata a estos hechos, la ANUIES toma la decisión de convertir 

al “Departamento de Sistemas” en la “Dirección de Sistemas Informáticos”, para darle 

mayor peso específico y que por ende tuviese mayores atribuciones en la toma de 

decisiones en materia de seguridad y manejo informático, cambiando con ello la 

infraestructura interna y dando prioridad a: 

 La contratación de personas con un perfil técnico avanzado, con lo 

que la plantilla del departamento se nutre con 2 ingenieros con perfil  

computacional, 3 pasantes, 2 técnicos y un programa de becas (con 

lo que se pretendía aumentar las capacidades tecnológicas del área). 

 La actualización de los insumos informáticos con lo que se actualizó 

el 80% de las computadoras. (como una manifestación de 

transferencia de tecnología e infraestructura del sistema de flujo de 

información) 

 De 80% se redujo al 20% en el uso de software pirata 

 La adquisición de servidores que ayudaran a la gestión tecnológica 

de la información generada internamente. 
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4.4.2. LA RENASEC (2001-2002) 

 

El balance de enero y febrero del 2001, muestra datos alarmantes (ANUIES 2001); 

la información que la ANUIES recibe de la IES asociadas (principal activo y producto de la 

ANUIES) ha sido vulnerable a ataques de origen interno y externo, aumentando la 

frecuencia y los efectos económicos-institucionales negativos de las mismas7. 

Existe una preocupación en la Dirección de Sistemas debida a la curva de 

aprendizaje tan lenta por parte de las personas encargadas de los sistemas de información y 

de la seguridad de la misma. 

Análisis de la ANUIES posteriores (realizados en el mismo año 2001) detectaron 

que la Dirección de Sistemas y el personal operativo de esta dirección no tenían tiempo 

suficiente para actualizar o fortalecer sus capacidades técnicas internas en el área de 

seguridad, ya que el trabajo de dicho departamento era muy extenso.  

Entre los mantenimientos correctivos (en promedio 12 al día),  los mantenimientos 

preventivos (13 al día), el desarrollo y mantenimiento de la página Web y los proyectos 

institucionales, la seguridad de la información se convirtió en un elemento secundario 

 Dadas las condiciones anteriores, se decidió pedir ayuda a las universidades 

agremiadas analizándose distintas alternativas de gestión tecnológica en SIeMD. 

La alternativa que se vota como mejor es la de incorporar un proyecto nacional de 

ayuda y gestión tecnológica global en elementos de seguridad informática y que éste sea 

impulsado por la ANUIES como un programa permanente e institucional, donde participen 

todas las IES a nivel nacional agremiadas a la ANUIES. 

El 30 de Noviembre de 2001, coordinado a través de la ANUIES y el Equipo de de 

la UNAM-CERT, nace la Red Nacional de Seguridad en Cómputo RENASEC  

Para consolidar este esfuerzo a nivel nacional, el 25 de Diciembre y con la 

participación del 75% de las IES agremiadas a la ANUIES, se da fe, aprobación y 

conocimiento de la existencia y puesta en marcha de la RENASEC, iniciando una estrategia 

de gestión/introducción compartida por dos instituciones, en este caso, la UNAM y la 

ANUIES de la siguiente manera: 

                                                 
7 En este periodo bimestral, se detectaron un total de 20 ataques externos exitosos y 12 ataques internos 
exitosos, lo que equivale a un promedio de 1 ataque cada 48 horas a los sistemas de información de la 
ANUIES, esto sin contar los ataques que no pudieron ser registrados. 
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• El elemento estratégico diseñado y gestionado por la RENASEC 

• El elemento técnico/tecnológico diseñado y gestionado por la 

UNAM/CERT (Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad en 

Cómputo) 

En esta primer etapa, se acuerda como prioridad institucional elevar las capacidades 

estratégicas principalmente de conocimientos en seguridad y tecnológicas para poder 

enfrentar posibles problemas de SIeMD, para ello y como primer acción conjunta, se evalúa 

la necesidad de poseer un primer diagnóstico de las condiciones de seguridad de la 

información de las IES agremiadas a la ANUIES. 

Como resultado, de Mayo del 2002 a Octubre del 2002, bajo un esquema de 

preguntas específicas a los responsables de los centros de cómputo de las diferentes IES, se 

programa la aplicación de la primer encuesta nacional para determinar el diagnóstico en 

SIeMD en las IES agremiadas a la ANUIES. 

En las conclusiones de la Dirección de Sistemas de la ANUIES (ANUIES 2001) se 

pone de manifiesto un aumento en las capacidades tecnológicas internas específicas a la 

seguridad de la información debido a las interrelaciones y al intercambio de información 

entre la UNAM/CERT y la RENASEC, sin embargo, son éstas capacidades limitadas para 

poder reaccionar a las contingencias informáticas, con un bajo nivel de planeación 

estratégica y una casi nula gestión tecnológica de la información. 

 Entre los elementos mas destacados de la primer encuesta nacional se encuentra: 

El diagnóstico fue contestado por 102 universidades agremiadas (75% del total), 

dando los siguientes resultados trascendentes: 

• Solamente el 52% de las universidades tiene instalaciones y personal apropiado para 

poder hacer frente a alguna contingencia o problemática computacional, lo que de 

acuerdo al punto 1.2.2, indica que casi la mitad de las IES tiene potencialmente poca (o 

nula) capacidad tecnológica. 

• Únicamente el 45% de las Universidades asegura tener personal capacitado, lo que nos 

indica que existe un 55% de las IES con un atraso significativo respecto a las 

capacidades técnicas y obviamente un mayor porcentaje en atraso de capacidades 

tecnológicas. 
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• Solamente el 10% de las IES tiene al día algún tipo de bitácora de problemas 

relacionados con la información digital. 

• El 17% de las universidades reporta conocer y aplicar algún tipo de normatividad en 

seguridad de la información en medios digitales, sin embargo de éstas, solamente el 

64% supo decir cual o que tipo de normatividad usaban. 

 Solamente 3 universidades tienen un certificado de seguridad de la información 

 Técnicamente el mayor problema es también reflejo de la falta de capacidades 

centrales (punto 1.2.1 de la presente tesis) específicas, ya que el 71% de las IES 

reporta malas configuraciones en sus sistemas de información 

 Los resultados totales pueden ser consultados en el anexo E  

 

Las conclusiones de la Dirección de Sistemas y responsable de la RENASEC dan 

como conclusión general de la encuesta de seguridad informática 2002, la existencia de 

problemas derivados de faltas de capacidad e infraestructura  dentro de las IES y que 

conllevan a inseguridad informática. 

Como resultado de ello, para el año siguiente (2003) se planea una serie de 

conferencias, congresos y talleres enfocados a dos aspectos: aumentar el nivel de seguridad 

de la información en las IES y aumentar las capacidades técnicas/tecnológicas tanto de las 

IES agremiadas como de la RENASEC. 

Para ello se sugiere aprovechar la infraestructura propia de la ANUIES como una 

institución no gubernamental, nacional y con un campo de acción sectorial para que pudiese 

otorgar facilidades en la ejecución, logística, recursos humanos y técnicos para conseguir 

los primeros objetivos de la RENASEC/ANUIES. 
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4.4.3. La gestión Tecnológica en la RENASEC (2003-2006) 

 

A partir de enero del 2003, la RENASEC da prioridad a programas de capacitación 

y talleres enfocados a elevar las capacidades tecnológicas en materia de seguridad de la 

información a nivel sectorial. 

Apoyados en programas de capacitación de 30 a 120 horas distribuidos de la 

siguiente manera: 

• 2 programas nacionales de capacitación-taller continua que se gestionaban 

en las sedes de las universidades regionales coordinadoras de la RENASEC. 

• 1 programa de talleres en seguridad impartido por la ANUIES con carácter 

nacional. 

• Asignación de recursos al “V Congreso de Seguridad” organizado por la 

UNAM, donde los miembros agremiados de la ANUIES contaron con 

descuentos tanto en el congreso como en los talleres impartidos. 

En la búsqueda de tener un registro del aumento en las capacidades internas en las 

IES y de la ANUIES, se implementó un monitoreo de los resultados derivados de las 

acciones descritas anteriormente, el resultado mas importante fue que, a mediados del 2003 

disminuyó a casi el 50% los problemas de SIeMD dentro de la ANUIES, y el impacto 

económico de ellos se redujo 75%. 

Sin embargo, en las IES y los talleres de capacitación de la RENASEC se 

presentaron diversos problemas que limitaron el maximo aprovechamiento de los 

programas. 

Dado lo anterior, en las conclusiones de la RENASEC de ese año (ANUIES 2003) 

resalta los siguientes hechos: 

• La RENASEC ha tenido problemas de coordinación y gestión con respecto a las 

regiones, entre los principales problemas se tienen: 

 Poca difusión entre las IES de los talleres y los programas de 

capacitación, lo que dio como resultado una pobre asistencia a los 

talleres regionales (menos del 25% de las IES agremiadas a la ANUIES 

en promedio siendo la región norte la más pobre en asistencia con el 

12% y la región sur-sureste la más activa con el 40%) 
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 Por la poca participación se cancelaron los 2  programas nacionales de 

capacitación-taller continua que se gestionaban en las sedes de las 

universidades regionales 

 El programa de talleres en seguridad impartido por la ANUIES, con 

carácter nacional, fue la de mayor éxito con 75 participantes  

 El congreso de seguridad organizado por la UNAM  fue el de mayor 

impacto (170 personas relacionadas con la RENASEC, entre ponentes, 

investigaciones y  participaciones) 

 Es en este momento cuando se analizó cuáles habían sido los factores de éxito y de 

fracaso en las acciones y los objetivos de la RENASEC, dando como conclusión la no 

incorporación de planes enfocados a una gestión tecnológica adecuada, se decide así 

planear la creación de un grupo que trabaje sobre la gestión de seguridad de la información 

y que fuese manejado desde la RENASEC. Se da así pie a la creación del Grupo de Gestión 

de Seguridad de la Información de la RENASEC. 

Una decisión tomada por  este grupo  fue la de no permitir la participación de las 

empresas privadas en la acciones internas de la RENASEC para no contaminar la 

infraestructura de las acciones entre la ANUIES y la UNAM-CERT, ésta decisión  fue muy 

cuestionada, ya que las IES argumentaban  no tener recursos internos suficientes para poder 

participar en las acciones que la RENASEC organizaba, y que la única fuente de recursos 

externos eran las Empresas Privadas. 

Es entonces que las distintas regiones de la RENASEC se fragmentan, lo que a la 

larga provoca el nacimiento de otras organizaciones que aceptan el apoyo de la iniciativa 

privada8, lo que debilita la posición y liderazgo de la RENASEC a nivel nacional. 

La conclusión en el reporte de diciembre de este año (ANUIES 2003) es una mejora 

en la capacidad técnica/tecnológica interna de la ANUIES en casi un 60%, y un aumento en 

las capacidades internas centrales y  capacidades técnicas/tecnológicas de las IES en casi un 

12%, datos que son tomados de manera muestral, lo que obliga a planear un nuevo 

diagnóstico de seguridad en las IES 

 

                                                 
8 Entre las organizaciones más representativas se encuentran: CUDI Corporación Universitaria para el 
desarrollo de Internet por parte de secciones metropolitanas, End to End de la Universidad de Guadalajara, 
NOCUDI Centro de operación de la red CUDI (Tijuana, Monterrey, Cancún, D.F, Guadalajara 
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4.4.3.1.Periodo de Gestión Tecnológica en seguridad de la Información 

UNAM-RENASEC 

 

Gracias al apoyo de la UNAM-CERT, y del 60% de las IES agremiadas a la 

ANUIES, se da seguimiento a las acciones planeadas para el 2003. 

La RENASEC decide replantear los objetivos principales dando prioridad al logro 

de una adecuada gestión tecnológica en las IES agremiadas. 

Para ello y como primera acción, se planeó la realización de un nuevo diagnóstico, 

teniendo como prioridad los indicadores en materia de administración de la seguridad de la 

información, gestión tecnológica, gasto en infraestructura y capacitación, así como la 

realización y aplicación de normatividades internas. 

Este segundo diagnóstico de seguridad aplicado a las IES dio los siguientes 

resultados: 

• El diagnóstico fue aplicado por el 71% de las universidades agremiadas (125 en 

total) 

• Los resultados más importantes son los siguientes: 

 Aumentó el porcentaje de universidades con infraestructura  adecuada 

para poder resolver contingencias, pasando del 52% en el 2002 al 65% 

en el 2004, lo que indica un fortalecimiento en las capacidades 

tecnológicas de las IES asociadas a la ANUIES, sin embargo, todavía el 

porcentaje es muy pequeño. 

 También existe un aumento en el porcentaje de personal capacitado para 

la seguridad de la información en medios digitales, pasando del 45% al 

53%, lo que indica un aumento en las capacidades tecnológicas, aunque 

todavía el porcentaje es muy bajo 

 El inciso en donde se manifestó un aumento significativo es en el 

porcentaje de IES que hace un reporte de los problemas de inseguridad 

que se van presentando, pasando de 10% en el 2002 al 59% en el 2004, 

aumento razonable y que nos indica una mayor conciencia en los 

problemas de inseguridad y sus efectos negativos. Sin embargo, la 

distribución de este porcentaje, indica que solamente el 15% del total de 
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las IES hace un reporte semanal o inmediato al detectar problemas de 

inseguridad, dejando el 10 % a reportes mensuales y el resto a reportes 

anuales o no reportes. Este dato es sumamente interesante porque un 

reporte anual o un no reporte también es un indicador de falta de 

capacidad en la respuesta a problemas de seguridad de la información. 

 El 33% de las universidades dice conocer y aplicar algún tipo de 

normatividad en seguridad de la información en medios digitales, lo que 

significa un aumento al 17% detectado en el 2002, de este 33%, el 90% 

supo decir qué tipo de normatividad usó 

 En el 2004, solamente doce IES tienen un certificado de seguridad de la 

información 

 En este nuevo diagnóstico, ha sido trascendente la preocupación por 

saber si existe alguna persona dedicada exclusivamente a la gestión 

tecnológica en seguridad de la información en medios digitales, el 

resultado obtenido es que solamente 5 IES tienen esa figura específica; 

Es interesante éste dato por 2 cosas, primeramente porque del 80% 

reportado solamente el 50% (40% del total) tiene una formación en 

seguridad de la información, o sea que el resto son personas con perfiles 

limitados en seguridad de la información, por otro lado, se evidencia una 

falta de visión especifica en la concepción de gestores tecnológicos 

específicos 

De acuerdo al anuario de ANUIES (2004) las conclusiones de la RENASEC 

resaltaron varias cosas importantes: 

Evidentemente existe una mayor capacidad técnica/tecnológica relacionada con la 

seguridad de la información en medios digitales en las IES,  resultado de acciones 

implementadas por la ANUIES/RENASEC y por esfuerzos internos de las IES, sin 

embargo, aunque existe una mejoría, de ninguna manera se puede hablar de un problema 

resuelto, por lo que para el 2005 se deben seguir dando facilidades a las IES agremiadas 

para el fortalecimiento tanto de las capacidades Técnicas/Tecnológicas internas, como de 

las capacidades gerenciales y de gestión tecnológica que, como se observó en el diagnóstico 

del 2004, son prácticamente inexistentes. 
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Es en este punto donde se resalta la preocupación por entender los elementos más 

significativos en materia de gestión tecnológica por parte de la RENASEC, lo que lleva a 

fortalecer la infraestructura interna de la ANUIES. 

 

4.4.3.2. La exigencia de seguridad de calidad en la ANUIES y la RENASEC 

 

A principios de enero del 2004 sucede un evento fundamental en la trayectoria 

tecnológica en seguridad de la ANUIES. Dado el fortalecimiento de la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FINPES) como órgano 

regulador de la calidad de la educación en escuelas tanto particulares como oficiales, se da 

la iniciativa en la Secretaría de Educación Pública (Diario Oficial de la Federación enero 

2004) de que, dada la infraestructura organizacional de la ANUIES, de su importancia y 

liderazgo a nivel nacional, en acciones por la seguridad de la información digital a nivel 

nacional y con la experiencia en el manejo de datos: 

• Se otorgue a la ANUIES la responsabilidad de gestionar y manejar, de 

manera institucional y a nivel nacional, la información critica de las IES, esto 

es, la información académica de todos los alumnos y exalumnos de las IES 

agremiadas a la ANUIES, esto con el fin de que la ANUIES funja como 

responsable institucional nacional de este tipo de información. 

La ANUIES acepta y para poder cumplir con las exigencias particulares en materia 

de seguridad, planea e implementa 2 acciones enfocadas a la SIeMD tanto en la ANUIES 

como las IES asociadas:  

• El fortalecimiento de las tecnologías de información internas de la ANUIES 

(nuevamente con adquisición de infraestructura computacional, adquisición 

de una red inalámbrica general, transferencias y aplicaciones tecnológicas de 

punta, inclusión de la Dirección de Sistemas de la ANUIES a los esfuerzos 

de normatividad ISO9001:2000, etc)  

• El fortalecimiento de tecnologías relacionadas con la comunicación y flujos 

de datos de las IES agremiadas con la ANUIES, sin la necesidad de pasar 

por filtros regionales. 
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Dichas acciones suponen el fortalecimiento de las capacidades internas 

(tecnológicas, centrales, de gestión, etc) tanto de la ANUIES, como de las universidades 

agremiadas (IES). Para ello, se plantea una estrategia enfocada a determinar cuales son las 

acciones de fortalecimiento en las capacidades tecnológicas de las IES que se requieren 

para garantizar el transporte (flujo) de la información y conocimiento de las IES a la 

ANUIES. Dicho análisis dio como resultado, la implantación de programas por parte de la 

gestión tecnológica de la RENASEC, los cuales son, a detalle: 

• Un programa de continua capacitación en el uso de tecnologías de 

información 

• Programas de capacitación enfocados a la creación de capacidades 

organizacionales internas hacia las IES 

• Programas de capacitación  y formación de Gestores Tecnológicos para las 

Universidades 

• Fortalecimiento de la RENASEC como el órgano institucional más 

importante en materia de seguridad de la información en medios digitales 

• Estructuración de planes estratégicos específicos que determinen las 

fortalezas y debilidades de las IES asociadas a la ANUIES en materia de 

seguridad de la información en medios digitales con base a experiencias 

previas 

• Revisión de tendencias en tecnología (trayectoria de las tecnologías 

informáticas) a nivel local y a nivel mundial (Capítulo 3 de esta tesis) 

• Análisis de la factibilidad del proyecto 

• Proyección de los costos y beneficios a corto mediano y largo plazo 

• Programación del 3er diagnóstico de seguridad en las IES, con un enfoque 

específico a gestión tecnológica. 

 

Otra preocupación es precisamente la de determinar las trayectorias tecnológicas, 

con lo que se pudiera garantizar la seguridad en el flujo de información critica y 

conocimiento entre las IES y la ANUIES, por ello se programó para principios del 2006 

acciones concretas para el óptimo diagnóstico de la seguridad de la información en medios 

digitales, tomando como puntos de referencia las encuestas realizadas en el 2002 y 2004. 
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Sin embargo, el cambio de autoridades realizada en el 2005 retrasó mucho algunas 

de las acciones programadas para este año. No obstante, las nuevas autoridades dieron luz 

verde a los proyectos programados y presionaron para la implementación de nuevos 

proyectos que complementaron el fortalecimiento de las tecnologías de información tanto 

internas como externas. 

Para el año 2005, en la RENASEC se fijaron objetivos específicos para determinar 

la trayectoria, evolución y capacidades tecnológicas de las IES asociadas y de la 

RENASEC, con lo que se dio prioridad al tercer diagnóstico de seguridad computacional en 

las IES. 

Para lograr de manera mas óptima los resultados esperados, el diagnóstico se 

programó en 3 etapas: 

 1er etapa (5 diciembre 2005 al 15 mayo de 2006): aplicación de un 

cuestionario exploratorio al menos a 30 IES representativas de 

nuestro país en materia de seguridad de la información en medios 

digitales, el resultado del cuestionario servirá como base a la 

encuesta que se aplicará a nivel nacional. (El cuestionario se describe 

en el Anexo E): 

• Dicho cuestionario será almacenado en formato digital para 

referencias y dudas posteriores 

• El cuestionario será aplicado a dos figuras: el responsable 

técnico de seguridad o del departamento de cómputo y/o 

sistemas de la IES y al responsable institucional de la IES 

ante la ANUIES 

 2ª etapa (15 de mayo al 15 de junio de 2006): aplicación del 

cuestionario a las IES agremiadas a la ANUIES 

• Interpretación de los resultados 

• Examen DOFA 

 3ª Etapa (por determinar): Estructuración de un plan de gestión 

tecnológica que garantice la seguridad y salvaguarda de la 

información que se transfiera de la IES a la ANUIES, y asimismo 
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garantice y salvaguarde el uso de dicha información en la ANUIES  

por medio de la RENASEC. 

 

Es importante hacer esta distinción ya que este diagnóstico será estructurado y 

aplicado para determinar, además de elementos puramente técnicos a la SIeMD, también 

elementos específicos de la gestión tecnológica de la seguridad de la información dentro de 

las IES agremiadas a la RENASEC 

 

4.5.  Hallazgos y conclusiones del capítulo 

Los hallazgos y conclusiones más importantes del capítulo se pueden resumir en los 

siguientes puntos: 

 

1. El origen de la RENASEC está inspirado en los estatutos, misión y visión de la 

propia ANUIES, por lo que su conformación tiene fuerza e ingerencia nacional e 

institucional 

2. Para su óptima aplicación, la RENASEC trabaja bajo el esquema estratégico de 

la ANUIES, con una configuración regional 

3. Se pueden distinguir en etapas progresivas a la RENASEC, lo cual ayuda a 

poder identificar la evolución histórica y especifica de la misma: 

a. El origen de la RENASEC 

b. Primeras acciones 

c. La RENASEC y las IES 

d. La gestión tecnológica de la seguridad en la RENASEC 

e. La gestión tecnológica de la seguridad en la RENASEC y las IES 

4. Derivado de la evolución histórica y de las acciones realizadas: 

a. Existe continuamente redefiniciones en los objetivos generales y la 

misión de la RENASEC 

b. Evidentemente existe un aumento en la capacidades tecnológicas tanto 

en la ANUIES como en las IES, sin embargo, en las IES se pueden 

encontrar contrastes muy marcados en este aspecto 
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i. IES muy por encima de los estándares de seguridad de la 

información 

ii. IES muy por debajo de los estándares de seguridad de la 

información 

iii. Más del 60% de IES por debajo de los estándares en seguridad de 

la información 

c. Existe un aumento en las capacidades de gestión tecnológica tanto en las 

IES como en la RENASEC, al respecto. 

i. También se encuentran marcadas muchas diferencias en este 

particular, principalmente por las características y los intereses 

tan diversos entre las IES 

ii. La mayoría de las IES se ha preocupado principalmente en 

aumentar sus capacidades tecnológicas, pero no el aumentar sus 

capacidades de gestión tecnológica, aunque evidentemente existe 

aumento, no es tan fuerte como en las capacidades tecnologías 
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5. Gestión tecnológica de seguridad de información en medios digitales. El caso de la 

RENASEC perteneciente a la ANUIES. 

5.1. Introducción 

El objetivo del presente capítulo es el mostrar los elementos fundamentales del 

proceso de Gestión Tecnológica que inciden en la RENASEC de la ANUIES y en las IES 

asociadas, analizando los resultados obtenidos en las gráficas cruzadas de capacidades 

tecnológicas y capacidades de gestión tecnológica tanto en la RENASEC como en las IES 

asociadas. 

El presente capítulo es el más importante de toda la tesis, esto por que resume, 

analiza y concluye las evidencias más importantes de la investigación y estudio de campo. 

5.2. Gestión tecnológica 

Como ya se ha mencionado, la gestión tecnológica debe sustentarse en 5 puntos 

esenciales, mínimos más nunca suficientes: 

a) Vigilar y analizar 

b) Focalizar 

c) Capacitar 

d) Implantar 

e) Aprender 

 

Además, de apoyarse con elementos reales para contrastar y analizar resultados, 

dichos elementos reales pueden ser extraídos de las preguntas específicas  realizadas en las 

encuestas nacionales aso como en las entrevistas personalizadas de la presente 

investigación. 

 

5.2.1. Vigilar y analizar el elemento tecnológico (trayectorias y capacidades 

tecnológicas) 

  

 El proceso de vigilar y analizar el elemento tecnológico debe contemplar los 

elementos tecnológicos de ambas organizaciones (las IES y la RENASEC), ya que  esto es 

significativo para poder concebir una gestión tecnológica adecuada.  
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Para ello, nos debemos concentrar específicamente en 2 puntos:  

a) Los elementos empíricos específicos referentes a las encuestas realizadas en las 

universidades en los años 2002, 2004 y 2006, y cuyo resultado se puede ver en la 

tabla 5.1,  que dan sustento empírico a esta tesis. 

b) Las trayectorias tecnológicas y su  evolución en  las IES y la RENASEC.  

 

5.2.1.1.Elementos empíricos de las encuestas realizadas en los años 2002, 

2004 y 2006 

Analizando las encuestas de los años 2002, 2004 y 2006, se hace evidente en su 

evolución que existe una mejoría en el elemento de vigilancia y análisis de problemas 

dentro de las IES con elementos de seguridad de la información en medios digitales. 

Los hallazgos más importantes que se encontraron en las encuestas de seguridad nos 

indican que, a traves del tiempo, ha aumentado la preocupación por la seguridad de la 

información de las IES agremiadas a la ANUIES, lo que ha llevado a un incremento en la 

aplicación de modelos de gestión de seguridad de la información pasando de 40% de las 

IES con un modelo de gestión de seguridad de la información  en el 2002 al 75% en el 

2006.  

Este dato no significa necesariamente que por el hecho de que existe la aplicación 

de un modelo de gestión de la seguridad éste sea eficiente, ni que se garantice propiamente 

la seguridad de la información, sin embargo, sí habla al menos de un aumento de recursos 

destinados a la seguridad de la información. 

Cabe aclarar que el mayor volumen de gasto (inversión) de las universidades en el 

rubro de sistemas (computación, informática, etc) evidentemente está destinado a la compra 

de computadoras e insumos informáticos, dejando a la seguridad como cuarta y hasta quinta 

prioridad en el rubro de “gastos del departamento de sistemas”, este dato es importante de 

considerar puesto que, siendo la información elemento fundamental en una Universidad, 

llama la atención que el gasto en seguridad y salvaguarda de la información y los datos no 

sea uno de los rubros más importantes. 

Respecto a la percepción en las IES del nivel de gestión de seguridad de 

información en medios digitales que poseen internamente, existe también una mejoría; 

pasando de ser predominantemente bajo (70% de las IES con nivel bajo en el 2002) a ser 
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predominantemente medio (45% de las IES con nivel  bajo en el 2006), lo que concuerda 

con lo observado en la revisión de la evolución. 

Ya se ha apuntado que, de manera perenne, existen  IES que  pueden considerarse 

por encima de la norma de seguridad de la información e IES que se pueden considerarse 

por debajo de la norma de seguridad de la información de manera incluso homogénea y 

consistente a través de las distintas regiones de la ANUIES. 

 

5.2.1.2.Trayectorias tecnológicas (seguridad de la información) y su 

evolución 

 

La evolución en la trayectoria tecnológica (de seguridad de la información) 

mostrada por las IES y la RENASEC, muestra una tendencia hacia la homogenización 

tecnológica1, hecho que, de acuerdo a la teoría de la convergencia es un elemento no solo 

generalizado en las TIC´s sino que normal en este tipo de tecnología especifica. 

Sin embargo, y pese a la existencia de una homogenización tecnológica, la 

evidencia muestra también diferencias marcadas en la evolución de las capacidades 

tecnológicas entre IES2. Esto nos lleva a encontrar IES que sobrepasan los niveles mínimos 

de seguridad informática recomendados (Como el Tec de Monterrey en cualquiera de sus 

campus, la UNAM, la U de G, la UA de G y el IPN), como IES que están muy por debajo 

de los niveles de seguridad mínimos recomendados (U. de Colima, la U. del Istmo de 

Tehuantepec, la U. de Chiapas, la U. Insurgentes, etc). 

Asimismo, y analizando la misma información, se pueden encontrar elementos 

específicos interesantes para el entendimiento de orden tecnológico. Un ejemplo de ello son 

las características empíricas resultantes a nivel sectorial (encontradas en la Encuesta 

Nacional de Seguridad Informática de la RENASEC, 2006) los cuales no muestran, como 

                                                 
1 Debemos recordar que hablar de homogenización tecnológica en seguridad de la información (y 
en ocasiones en las TIC´s en general) implica que las características, los métodos, incluso los 
resultados derivados de las acciones de seguridad, concurren a un punto de estabilidad, que si 
bien no podemos manejar como óptimo, podemos considerar como representativo del conjunto de 
tecnológicos que se está tratando 

 

2 Diferencias que son constantes a través de los años y que pueden ser explicadas por diversos 
factores, entre los cuales podemos encontrar, recursos económicos, prioridades institucionales, 
infraestructura interna, capacidades especificas no desarrolladas; entre muchas otras que fueron 
evidenciadas en las entrevistas hechas a lo largo de la investigación 
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podríamos suponer, alguna marcada tendencia de inseguridad en alguna región en 

específico3, ya que todas las regiones muestran, de manera por demás consistente, IES muy 

por arriba de los niveles mínimos de seguridad informática recomendados e IES muy por 

debajo de los niveles mínimos de seguridad informática recomendados, incluso de manera 

proporcional (Los resultados nos muestran que en promedio a nivel sectorial el 30% del 

total de IES está muy por debajo de la norma, 15% del total de IES está muy por arriba de 

la norma y el 55% del total de las IES está cercana a la norma). 

Resultados muy parecidos pueden observarse no solamente en las capacidades 

técnicas/tecnológicas, sino al nivel de seguridad de la información que poseen las IES en el 

país. 

Sin embargo, quizá el hallazgo más importante encontrado en las entrevistas 

personales hechas en las universidades evidencian que, derivado de las propias 

características de la tecnología de la información y de la observación de la evolución en la 

trayectoria tecnologías de los riesgos y amenazas informáticas vistas en los capítulos 

anteriores, podemos asegurar que existe una evidente reducción del ciclo de vida de los 

productos relacionados con la seguridad de la información en medios digitales; esto es, el 

diseño de estos producto se convierten en obsoletos cada vez con más rapidez con la que su 

funcionalidad, aplicabilidad y uso es superado por dos elementos: 

1. La introducción de nuevos productos en el mercado. 

2. La existencia de esquemas de inseguridad que hacen inoperable o poco seguro el 

producto usado y que por ende tiene que ser reemplazado o actualizado4 

 En estas circunstancias, tenemos dos efectos inmediatos:  

1. Las organizaciones (por ejemplo las IES) deben tener esquemas eficientes de 

vigilancia tecnológica, pero sobre todo flexibles a los cambios en materia de 

seguridad de la información, cosa que se encuentra de manera “pobre” en las IES 

entrevistadas. 

                                                 
3
 Podríamos suponer que en regiones sin gran avance industrial o sin gran infraestructura 

educacional como universidades o centros tecnológicos (Como en el hemisferio sur de México) 
presentarían retrasos en las capacidades tecnológicas específicas. Rozga, L (2004) 

 

4 Esta característica es muy común en productos conocidos comúnmente en el mercado, los dos ejemplo más 
evidentes son los antivirus (como Mcfee, Norton y Panda) y los programas computaciones y los   sistemas 
Operativos (Como Windows) 
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2. Los proveedores que quieran mantenerse competitivos debe ser más eficiente que 

antes y aprovechar mejor sus recursos tecnológicos, ya que de no hacerlo 

seguramente aparecerá en el mercado un nuevo proveedor (competencia) que pueda 

garantizar la seguridad de la información dentro de las IES. 

 

5.2.2. Focalización 

 

Está claro que, teniendo un objetivo bien definido se puede lograr tener éxito en la 

gestión tecnológica encomendada, esto auxiliado con una estrategia que tenga un enfoque 

tecnológico adecuado (focalización), con esta base, el objetivo de la gestión tecnológica 

debe estar seguido del apoyo de las personas que puedan llevar a cabo dichos objetivos y 

que, además, gestionen y planeen las actividades adecuadas para llevar a cabo la estrategia. 

Es evidente que la RENASEC y las IES, de acuerdo a la revisión de sus trayectorias, 

han cambiado sus objetivos continuamente. En el año 2002, por ejemplo, la prioridad en los 

objetivos era tener elementos relacionados con programas de capacitación, para el 2004 el 

objetivo principal cambió radicalmente al priorizar los elementos técnicos/tecnológicos 

para tener un aparato de intercomunicación y de flujos de información entre las 

universidades; de la misma manera, en el 2006 el objetivo era el de fortalecer a la 

RENASEC como una institución líder  y afianzarse en esta posición. 

Analizando estos elementos, se hace evidente la existencia de agentes (internos y 

externos) que provocan cambios continuos en el planteamiento de los objetivos generales 

tanto en la RENASEC como en las IES, debilitando con esto una posible estrategia a largo 

plazo. 

Asimismo, de acuerdo a las entrevistas personales de los miembros de la 

RENASEC, otro aspecto importante es que si bien las características internas y externas de 

la ANUIES van dictando año con año las prioridades tanto de la Dirección de Computo 

como de la misma RENASEC, elementos como las condiciones políticas propias de la 

ANUIES, los recursos humanos, el financiamiento económico, otras tareas de la dirección 

de sistemas de la ANUIES, las implementaciones computacionales prioritarias, los cambios 

de configuración en la red interna, la falta de recursos, las capacidades mismas del personal 
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y los proyectos institucionales, son algunos elementos que pueden cambiar los objetivos y 

prioridades específicas de la RENASEC. 

De acuerdo a las entrevistas con las universidades, en la investigación se 

encontraron aspectos, semejantes a los observados en la ANUIES, que influyen en la 

modificación o concepción de objetivos en materia de seguridad, siendo los aspectos 

económicos y de capacidades los más comunes.  

En una gestión tecnológica adecuada, las recomendaciones teóricas descritas nos 

indica que preferentemente se deben de tener objetivos enfocados al largo plazo; asimismo, 

los objetivos a corto plazo deben ser mucho más flexibles y dependientes de las 

características propias del medio ambiente. Sin embargo, y pese a lo anterior, no se debe 

perder de vista que el objetivo principal (al corto mediano y largo plazo) de la RENASEC 

debe ser la seguridad y salvaguarda de la información, para poder hacer factible su manejo, 

consulta, modificación autorizada, etc; cualquier estrategia de gestión tecnológica en 

SIeMD debe de partir bajo este supuesto. 

Otra particularidad es que dicha estrategia debe ser compartida con los demás IES, 

esto es, los objetivos y los planteamientos estratégicos deben ser compartidos por las 

personas y las instituciones involucradas. Este punto es sumamente importante, ya que esto 

significa que tanto la RENASEC como las IES asociadas deben estar concientes de que el 

elemento fundamental en la estrategia de gestión tecnológica debe estar orientada a 

homogenizar no solamente las capacidades tecnológicas y el nivel de gestión tecnológica, 

sino los objetivos comunes y sobre todo el objetivo general5. 

Analizando este asunto de la estrategia, en particular, la evidencia empírica 

resultado de esta investigación puede ubicar cuando menos 2 aspectos fundamentales: Los 

objetivos y La dirección 

 

 

 

 

 

                                                 

 

5 En otras palabras, homogenizar es hacer coincidir los objetivos de gestión tecnológica entre las IES y la 
RENASEC para poder disminuir la incertidumbre y aumentar el nivel de seguridad entre ellas  
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5.2.2.1.Los objetivos 

 

Como ya se mencionó, los objetivos relacionados con la seguridad de la 

información, tanto de la RENASEC como de las IES, han cambiado constantemente; al 

menos se tienen 3 registros de ello: en 2002, 2004 y 2006. 

Asimismo se detectaron cambios en los objetivos internos de las IES respecto a la 

seguridad de la información; en ello: las prioridades, los métodos y herramientas usadas, la 

autonomía  de las universidades en su campo de acción y otros aspectos determinantes 

varían de IES a IES. 

La evidencia empírica nos revela que si bien es cierto que en el 2006 más del 70% 

de las universidades tienen objetivos relacionados con seguridad informática, más de tres 

cuartas partes de las universidades están convencidas que las acciones realizadas no son 

suficientes para garantizar dicha seguridad 

Existe una preocupación creciente del tema de seguridad en las IES (del 19% en el 

2002 al 60% en el 2006, de acuerdo con la Tabla 5.1) sin embargo, no se registra la misma 

intensidad de cambio en la formulación de objetivos dinámicos ni en las estrategias de 

seguridad internas a las IES6

Evidentemente, este elemento es una limitante en la focalización estratégica de la 

gestión tecnológica de la RENASEC respecto a las condiciones internas de las IES 

 

5.2.2.2.La dirección 

 

Toda estrategia corporativa, institucional, educacional, etc debe de involucrar 

directamente a la parte directiva para poder obtener los efectos positivos deseados, ya que 

en ausencia de este elemento cualquier estrategia podría carecer de apoyo estructural 

adecuado. 

                                                 

 

6
 En la investigación se evidenció que, como ya se ha mencionado en la tesis, existen un 

porcentaje cercano al 30% de universidades cuyas características internas no podrían garantizar 
siquiera un esquema básico de seguridad de la información, y más de la mitad de las IES 
necesitarían de asesoría especializada para poder conformar adecuadamente estrategias que 
fuesen acordes con la estrategia de gestión tecnológica de la RENASEC. 
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 De acuerdo a la evidencia empírica, existe un conocimiento de la dirección de las 

actividades de gestión de seguridad de la información, pasando del 12% al 35% en el 

periodo del 2002 al 2006 (Tabla 5.1); sin embargo, analizando estos datos y considerando 

la importancia de la información en las IES y de los efectos nocivos que se pueden derivar 

de su inseguridad, 35% es un numero muy pequeño 

 Es verdad que las entrevistas personales nos revelaron que, aunque la dirección no 

estuviese enterada de la actividades de la gestión, eso no significaba necesariamente que 

hubiese rechazo de la problemática por parte de la misma dirección, o que no hubiese 

apoyo (de hecho la misma encuesta revela que existe apoyo); sin embargo, experiencias en 

otros ámbitos nos demuestran que cuando la dirección no tiene conocimiento de las 

acciones de gestión, dichas acciones van deteriorándose poco a poco hasta el grado de ser 

jerárquicamente poco importantes para la institución7. 

 Aquí existen dos datos contradictorios respecto a la dirección y la estrategia de 

gestión de seguridad de la información: por una parte, la encuesta (Tabla 5.1) evidencia que 

la dirección participa en las actividades, apoya con recursos y apoya la acciones en 

alrededor del 60 - 70% de las IES, por el otro, las entrevistas a las IES revelan que la 

prioridad de estas acciones están, en promedio, entre el lugar 30 y 35 de los objetivos 

institucionales, lo que nos indica que, sí, existe un compromiso por parte de la dirección 

pero dicho compromiso tiene una prioridad limitada en la mayoría de los casos. 

 

5.2.3. Capacitación 

 

Una vez que la RENASEC y los IES involucradas se pongan de acuerdo en la 

estrategia y en los objetivos propios de las IES, la siguiente tarea va enfocada al desarrollo 

de capacidades tanto personales como de gestión en las propias instituciones, esto es, 

dotarse de las capacidades organizativas, conocimientos, habilidades, recursos monetarios, 

bienes de equipo y herramientas necesarias para conseguir los objetivos planteados. 

La experiencia acumulativa (acumulación de conocimiento incremental), tanto de la 

RENASEC como de las IES asociadas, ha resultado insuficiente para poder garantizar el 

                                                 

 

7 Estudios de gestión de calidad y certificación son muestra de este hecho, por ejemplo, el intento de 
certificación ISO9000 por parte de la ANUIES en el 2005 que, por falta de apoyo directivo, fue abortado. 
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éxito de  la gestión de la seguridad de la información que exige no solo la competencia y 

capacitación misma de las partes involucradas, sino también un grado de actualización 

(Capacitación) continua y mantenimiento (de los tres tipos de mantenimiento: preventivo, 

predictivo y reactivo) para poder conservarse competitiva. 

 

Esto nos obliga a plantear la necesidad continua de adquirir, usar y generar  nuevo 

conocimiento que, una vez combinado con el ya existente, resuelva más eficientemente los 

problemas de inseguridad que se van presentando.  

Dicha adquisición, uso y generación de nuevo conocimiento puede realizarse 

básicamente de tres formas: 

1. Internamente mediante la realización de investigación y desarrollo. 

2. Por transferencia en un esquema comercial 

3. Por transferencia en un esquema de acuerdo y cooperación.  

 

De acuerdo a la encuesta realizada a las universidades (Tabla 5.1), los tres puntos 

tienen implicaciones favorables y desfavorables, como se explica a continuación. 

 

5.2.3.1.Generación interna de conocimiento mediante la realización de 

investigación y desarrollo 

 

El dato más relevante al respecto es que solamente el 30% de las IES tienen la 

capacidad de generar conocimiento aplicado en materia de SIeMD derivado de 

investigación y desarrollo interno a la universidad. Concretamente, solamente 12 IES han 

puesto a disposición de la RENASEC herramientas desarrolladas de SIeMD de 

autogeneración de conocimiento, de las cuales solamente 6 de ellas8 han mostrado 

capacidad de generar dichas herramientas con un alto grado de capacidades tecnológicas. 

 

 

                                                 

 

8 Las universidades que han puesto a disposición de la RENASEC herramientas de seguridad con un alto 
espectro de protección informática son: La Universidad Nacional Autónoma de México, El Instituto 
Politécnico Nacional, La Universidad de Chiapas, La Universidad de Guadalajara, El Tecnológico de 
Monterrey y La Universidad Autónoma Metropolitana. 
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5.2.3.2.Transferencia de capacidades en un esquema comercial 

 

Cotec, la ONU y la RENASEC han evidenciado un riesgo moral derivado de la 

adquisición de conocimiento vía proveedores. 

De acuerdo a la exploración realizada en las universidades, se pudo observar que las 

tecnologías ofrecidas por los proveedores tienen un crecimiento extraordinario (en numero 

pero también en costo), y una dinámica continua de cambio y evolución, sin embargo, 

dicha dinámica pareciera ser insuficiente para cubrir las necesidades de seguridad, esto es, 

pareciera ser que mientras mayor sea la dinámica de cambio en las tecnologías de seguridad 

de la información, y exista un incremento en la variedad de éstas tecnologías, mayor aún es 

la incertidumbre de invertir recursos económicos en ellas y a su vez, mayor es la presión en 

las instituciones por el uso de tecnologías más baratas, incluso tecnologías libres9. 

Cabe recordar en este punto que la evidencia empírica mostrada puso de manifiesto 

problemas serios para la generación de tecnologías y desarrollos predictivos de seguridad 

de la información, asimismo, y como ya se ha discutido, la tendencia es a desarrollar 

tecnologías reactivas, esto es, las capacidades se han concentrado en generar herramientas 

tecnologías reactivas, lo que no resuelven en realidad el problema, solamente lo alivian10. 

Si se analizan ambos elementos, por un lado tenemos un gran cúmulo de 

proveedores con soluciones diferentes, pero cuya solución al problema de seguridad de la 

información está tomando una tendencia de carácter reactivo y no preventivo, con 

herramientas costosas y cuyo ciclo de vida es cada vez más corto. Esta circunstancia obliga, 

sin duda, a discutir el elemento de adquisición de capacidades por la vía comercial, esto es, 

la vía de los proveedores. 

Asimismo, podemos asegurar que hasta el momento son pocas las tecnologías que 

realmente significan una transferencia de conocimiento “fundamental” de proveedor a 

                                                 
9 El término “libre” se refiere al permiso expreso del autor respecto al uso de la tecnología condicionando en 
todo momento a que el usuario reconozca al autor como el creador de la tecnología usada. 
10 Haciendo una analogía con la medicina, un paciente puede decir que tiene dolor de 
cabeza, la tecnología no ha sido capaz de eliminar la causa del dolor, pero se ha vuelto 
experta en generar “aspirinas” que quitan y alivian el dolor y que son cada vez más 
efectivas, lo que ciertamente alivia el problema, pero no lo resuelve.  
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usuario; que de acuerdo con la investigación, este efecto es catalizado principalmente por 

las siguientes causas: 

 

1. La tecnología de seguridad “de punta” tiene su origen en el extranjero, por lo 

que el conocimiento de la tecnología tiene que pasar por muchas personas desde 

el origen del conocimiento hasta el usuario final, lo que provoca un especie de 

“efecto de teléfono descompuesto” 

2. No existe la posibilidad de explorar, mucho menos influir, en la tecnología de 

seguridad comercial, ya que “los códigos”, “las configuraciones”, “las 

tecnologías particulares”, etc son consideradas como “secretos industriales”, lo 

que limita a las universidades a su uso y no a su adecuación, mucho menos a su 

configuración tecnológica específica, lo que en términos de capacidades, 

significa que existe un crecimiento en la capacidades de uso, pero un 

decremento en las capacidades de innovación, incluso de desarrollo tecnológico 

en materia 

 

5.2.3.3.Transferencia en un esquema de acuerdo y cooperación 

 

Uno de los objetivos principales y claros que busca la RENASEC es la generación 

de conocimiento vía redes de comunicación entre las IES, tema que además de ser muy 

interesante es sumamente importante y trascendente sin embargo, por el momento queda 

abierto a estudio ya que la presente tesis no tiene contemplado dicho análisis. 

La razón principal está concentrada en las respuestas dadas a una de las entrevistas 

personales, donde se evidencia que solamente el 4% de las universidades usan redes de 

intercambio de información y conocimiento interuniversidades en materia de SIeMD.  

Además de la RENASEC, no existe en materia de seguridad, ninguna otra red de 

cooperación interuniversitaria a nivel nacional, de hecho, es más fácil el uso de otras redes 

de conocimiento en SIeMD ajenas a la RENASEC, cuyo control y gestión está lejos de 

poder ser útil a las necesidades planteadas. 
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5.2.4. Implantación 

 

No se debe de perder de vista un elemento vital, la implantación debe ser un aspecto 

fundamenta para cumplir con los objetivos de una gestión tecnológica, y que dichos 

objetivos, según el estatuto de la RENASEC, son: 

o Proteger y responder de manera adecuada a las emergencias relativas a las 

tecnologías de información en las IES del país. 

o Apoyar en los incidentes de seguridad en cómputo a cualquier miembro de la Red 

que lo solicite. 

o Promover el desarrollo de las tecnologías de información en las IES, en cuanto a la 

materia de seguridad en cómputo, sistematizando y relacionando las diferentes 

iniciativas existentes en esta materia en el país. 

o Fomentar, supervisar y coordinar el desarrollo de la seguridad en cómputo dentro de 

las IES del país. 

o Autorizar, respetar y hacer cumplir los Estatutos y Reglamentos de las Redes 

Regionales de conformidad con las normas establecidas por la propia Red, vigilando 

el estricto cumplimiento de las normas técnico-académicas correspondientes a las  

IES. 

o Avalar la participación de miembros de la Red en congresos y/o conferencias 

nacionales e internacionales. 

o Apoyar los eventos autorizados y organizados por las Redes Regionales, que hayan 

sido oportunamente incluidos en su programa de trabajo, aprobado por el Consejo 

Nacional de la RENASEC. 

o Estudiar, adaptar y difundir los procedimientos de enseñanza técnica en materia de 

seguridad en cómputo. 

o Extender los procedimientos de capacitación y enseñanza en todos los aspectos que 

se requieran a todos los miembros de la RENASEC que lo soliciten. 

o Mantener actualizado el registro de sus miembros. 

o Proporcionar oportunamente información técnica que contribuya a la mejor 

difusión, conocimiento y debida aplicación de la seguridad en cómputo. 
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Esto  nos obliga a plantear lo siguiente: la capacitación y el aumento de las 

capacidades, la estrategia, los objetivos comunes y la vigilancia (puntos tratados 

anteriormente en la presente tesis), tanto de la RENASEC como de las IES, ha llevado al 

fortalecimiento y aumento de su base de conocimientos (hecho que puede ser demostrado 

con los cuestionarios y las entrevistas realizadas en esta investigación); sin embargo, tener 

una base de conocimientos fortalecida y aumentada no necesariamente significa que  tanto 

la RENASEC como las IES sean más competitivas y seguras.  

La complejidad de la gestión nos obliga a plantear la siguiente pregunta: ¿cómo 

convertir el conocimiento, capacidad y estrategia adquirida en una eficiente gestión 

tecnológica enfocada a la seguridad de la información en medios digitales entre las IES y la 

RENASEC? 

La implantación de la gestión tecnológica es la única forma de poder observar, 

administrar y verificar algún tipo de resultado, que se demostrará, en nuestro caso, en 

esquemas de seguridad útiles, prácticos y resolutivos. 

Implementar una gestión tecnológica significa asegurarse que los distintos 

componentes generales, particulares, comunes, etc. sean llevados a cabo de una manera 

eficiente, tomando en cuenta que los modelos, estructuras o estrategias resultantes deben 

contener insertados conocimientos específicos que den contenido y sustento a las distintas 

argumentaciones, así, encontramos por ejemplo varios esquemas de gestión de seguridad en 

información (la norma ISO 17799 que ahora es conocida como la norma ISO 27800, 

Octave y  la metodología de gestión de la red de seguridad IRIS) 

La evidencia empírica nos da indicaciones puntuales importantes a éste respecto: 

Primero que nada revisando los anteriores puntos específicos de gestión (vigilar, focalizar, 

capacitar), encontramos que evidentemente existen rezagos en cada uno de ellos tanto en 

las IES como en la RENASEC. 

Además, al revisar la evidencia empírica (Tabla 5.1) y las entrevistas personales en 

las 26 universidades seleccionadas, evidentemente encontramos mejoras en estructura, 

capacidad, incluso en gestión tecnológica del 2002 a la fecha, pero que de ninguna manera 

son suficientes. 
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A nivel personal, de capacidad, directiva, organizacional, de conocimiento, de 

relación proveedor-usuario, etc; existen elementos, por demás evidentes de que las acciones 

implementadas no han dado los resultados esperados. 

 

5.2.5. Aprendizaje 

 

En este apartado, hablar de aprendizaje es hablar de generación de conocimiento, de 

procesos de aprendizaje tanto en lo individual como colectivo. En una perspectiva de 

gestión tecnológica, se deben tener claros los canales por medio de los cuales se facilita 

dicho proceso de aprendizaje y, en consecuencia, se aumentan las capacidades en sus 

diferentes perspectivas. 

Como podemos observar durante el desarrollo de la presente tesis, es evidente la 

existencia a través del tiempo (desde 2001 hasta 2006) de la creación y aplicación de 

programas cuyo objetivo es elevar las capacidades tanto de la RENASEC como de las IES 

asociadas; sin embargo, al revisar la evolución histórica de la aplicación de dichos 

programas, nos encontramos con severas dificultades que a la larga se manifiestan como 

síntomas de ineficiencia en la aplicación de la gestión tecnológica. 

Se debe buscar que los programas de gestión tecnológica ayuden a homogeneizar y 

hacer converger los factores implícitos a la gestión tecnológica y de los asuntos 

relacionados con ella, sin embargo, y pese a homogeneidades en las características 

regionales, al revisar los programas regionales nos encontramos con diferencias 

significativas que provocan que no exista realmente una tendencia hacia la convergencia, 

sino más bien hacia la especialización de grupos concretos, lo que da como consecuencia 

diferencias significativas entre las IES, esto es, se encuentran IES altamente capacitadas 

con formación de capacidades tecnológicas avanzadas, e IES que realmente no han podido 

ni siquiera conseguir capacidades operativas respecto a la propia seguridad de la 

información  

Lo anterior nos obliga a suponer que, si bien en la región Centro Sur y en la Región 

Metropolitana, se han creado las condiciones para aumentar en los últimos 5 años las 

capacidades tecnológicas enfocadas a la seguridad de la información, existen elementos en 
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las demás regiones que no permiten la creación de capacidades; en otras palabras, no existe 

generación de conocimiento. 

Solo 15% de las IES tiene las capacidades tecnológicas suficientes para la 

generación de conocimiento específico en seguridad de la información en medios digitales, 

sin embargo, solamente doce IES  lo hacen. 

Asimismo la evidencia empírica nos da información importante relacionada con los 

procesos de aprendizaje al día de hoy: 

• Sólo el 35% de las universidades tienen jerarquizada su información, en otras 

palabras es jerárquicamente equivalente la información de calificaciones y de los 

egresados de la misma universidad que el precio de las donas de la cooperativa de la 

esquina. 

• Sólo el 40% de las universidades tienen la capacidad humana suficiente para atender 

y resolver problemas de seguridad de la información de manera interna a la 

universidad 

• Sólo el 35% de los directivos conocen las actividades de gestión de seguridad de la 

información 

• El 60% de las universidades poseen redes de información, con iniciativa privada, 

ORG, etc, pero solamente 17% de ellas las usan con fines de seguridad de la 

información y el 3% de ellas las usan las redes interuniversitarias. 

• El 70% de los reportes de problemas en seguridad catalogadas como graves o 

importantes, son reportados mensualmente, anualmente o nunca; esto es, 70% de los 

reportes no influyen  de forma inmediata  en la solución de los problemas. 

• El 50% de las universidades que usan algún tipo de proveedor no saben si el mismo 

proveedor usa algún tipo de modelo de gestión de la información 

 

Lo anterior nos señala alguna de las más importantes limitantes para un óptimo 

proceso de aprendizaje: Analizando los puntos anteriores, no podemos esperar  un óptimo 

proceso de aprendizaje puesto que no se tiene una jerarquía de la información. 

  Menos de la mitad de las IES tienen capacidades internas suficientes para 

identificar, analizar y resolver algún tipo de problema y contingencia. 
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La parte directiva juega un papel fundamental en el proceso de aprendizaje de 

cualquier institución, porque funciona como catalizador del proceso de gestión de 

seguridad. En este asunto particular, es evidente el desconocimiento de la importancia de 

las acciones de seguridad informática por parte los directores institucionales ya que 

solamente el 30% de ellos tiene conocimiento de ellas. 

En otras palabras, podríamos suponer que solamente en el 30% de las IES existen 

las condiciones directivas suficientes para esperar un eficiente proceso de aprendizaje. 

Uno de los mecanismos más importantes en el proceso de aprendizaje es el uso de 

las redes que son proveedoras de información, aquí se presenta un problema al encontrar 

que solamente el 17% de las universidades usa estos canales para sus procesos de 

aprendizaje. 

Una máxima ingenieril dice que “lo que no es medible no es controlable”, así, si el 

70% de las universidades no contemplan “la medición” de la seguridad de la información 

vía reportes, esto genera un estado de “confort” que sin duda puede derivar en elementos 

negativos que no ayuden a los procesos de aprendizaje. 
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5.3. Análisis de los resultados 

 

Al día de hoy, podemos identificar que la evolución de trayectoria tanto de las 

capacidades tecnológicas como de la gestión en seguridad en la RENASEC y en las IES es 

la siguiente: 

 

Respecto a la ANUIES-RENASEC 
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Figura 5.1 Comparación de la evolución de las capacidades tecnológicas y del nivel de gestión de seguridad en la 

ANUIES (Realización propia) 

 

De las evidencias empíricas, las encuestas en la RENASEC y la ANUIES, y del 

análisis de la evolución de su trayectoria, podemos asegurar que existe un aumento tanto de 

las capacidades internas tecnológicas como del nivel de gestión de seguridad, lo que ha sido 

provocado por el fortalecimiento de los elementos fundamentales intrínsecos de la gestión: 

focalización, aprendizaje, vigilancia, capacitación e implementación. En ellos se destacan 

algunos elementos como: 

• Desde el 2000 compromiso de la dirección de la ANUIES 

• La Autonomía propia de los apartados de seguridad a partir del 2002 
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• Uso de las redes regionales de la ANUIES para la RENASEC a partir del 

2001 

• La adecuación de los programas y objetivos a la misma RENASEC (2000, 

2002, 2005 y 2006) 

• Flujos de información y conocimiento en los diversos congresos 

organizados por la UNAM-RENASEC, etc.  

 

Profundizando un poco en la figura 5.1, es evidentemente que la RENASEC tiene 

limitantes en sus capacidades tecnológicas internas, sin embargo, el principal problema no 

es el tema de capacidad, sino el tema de gestión tecnológica. Éste hallazgo es uno de los 

principales y más importantes de la investigación: La principal limitante de la RENASEC y 

de las IES, en relacion con la SIeMD, es relacionada principalmente por aspectos de gestión 

tecnológica y no por la capacidad tecnológica. 
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Figura 5.2 Comparación de la evolución de las capacidades tecnológicas y del nivel de gestión de seguridad en las IES 

(Realización propia) 
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La evidencia empírica en la investigación es clara, las IES presentan tres grandes 

bloques que son concurrentes, homogéneos y consistentes a través de las diferentes 

regiones de la RENASEC: 

1. IES con grandes recursos económicos, estratégicos, de gestión, infraestructura, etc, 

las cuales suelen estar por arriba de las normas de seguridad internacionales 

conocidas, poseen alta capacidad tecnológica y niveles de gestión de la seguridad 

apreciables. 

2. IES promedio que poseen ciertamente una cantidad limitada de capacidades 

tecnológicas, y, generalmente, poco nivel de gestión en seguridad de la información. 

3. IES que no poseen niveles significativos ni de capacidades tecnológicas, ni de 

gestión en seguridad de la información. 

Cabe destacar que la gráfica anterior se basó principalmente en elementos 

empíricos, de evolución histórica y en un trabajo de campo de más de dos años, con 

entrevistas semidirigidas personalizadas a los encargados de las universidades, encuestas y 

observación directa. 

Dada esta diferencia entre las IES, era de esperarse niveles bajos de SIeMD, sin 

embargo, lo que la gráfica de la figura 5.4 muestra es la existencia de otros elementos que 

explican los niveles bajos de seguridad, entre los que encontramos: 

• El cambio continuo de los objetivos de la RENASEC  respecto a las acciones 

aplicadas a las IES año con año, esto es, no se puede trazar un plan de desarrollo 

cuyo origen sea el institucional (la RENASEC al momento presentar cambios 

continuos de sus prioridades no ha podido fijar un liderazgo de gestión 

tecnológica que logre convencer a las IES la adaptación de medidas de 

crecimiento y homogenización). 

• Las condiciones internas de las IES, donde los elementos directivos, los 

elementos organizacionales, los elementos sociales, los elementos económicos, 

entre muchos otros varios, debilitan los procesos de aprendizaje, lo que hace 

disminuir las  capacidades tecnológicas y más aun la gestión tecnológica de las 

IES. 

Sin embargo, el análisis más importante en este sentido, es cuando podemos 

contrastar las características de la RENASEC contra las características de las IES para 
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poder ver si, a partir de sus capacidades y de su nivel de gestión tecnológica se pudiera 

pensar en la posibilidad de una buena gestión tecnológica de seguridad entre ellas, lo que 

nos muestra contrastes interesantes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.3 Comparación de la evolución de las capacidades tecnológicas en las IES y en la RENASEC (Realización 

propia) 
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En la Figura 5.3 es muy interesante notar que, en promedio, las capacidades 

tecnológicas de la RENASEC son superiores en este momento a las de las IES; sin 

embargo, esto no fue siempre, sino que ha sido un proceso continuo en el cual es evidente 

que los programas de capacitación, los objetivos de la RENASEC, el apoyo institucional, 

entre otros tantos factores, ha permitido  fortalecer las capacidades tecnológicas de básicas 

llevándolas a un punto medio entre las capacidades intermedia y las avanzadas. 

Es también de llamar la atención que el crecimiento de las capacidades en las 

universidades ha sido muchísimo menor, por lo que la conclusión más importante en este 

sentido es que, de acuerdo con las entrevistas y la investigación realizada, podemos 

asegurar que el cambio dinámico del entorno en materia de seguridad informática ha sido 

mucho más rápido que la capacidad de las IES para entenderlo, analizarlo y reaccionar a 

partir de él. 
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El problema no es en sí el estancamiento, sino la brecha de capacidad tecnológica 

entre las IES y la RENASEC. 

Otro factor que incide en la seguridad de la información es otra brecha tecnológica 

detectada en las entrevistas personalizadas y la encuesta nacional: la que podemos ver que 

existe entre las IES, esto es, la existencia de IES que están por arriba de la norma y las IES 

que están por debajo de la norma. 
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Figura 5.4 Comparación de la evolución del Nivel de Gestión Tecnológica entre las IES y en la RENASEC (Realización 

propia) 

 

Observando la figura 5.4, es evidente también que la brecha tecnológica en gestión 

tecnológica es mucho más grande que la que representa las capacidades tecnológicas 

(figura 5.3). 

Esto no es un resultado extraño, ya que como se pudo apreciar a lo largo de la 

investigación, existe una mayor posibilidad de contar con gente con un perfil de 

capacidades tecnológicas promedio dentro de las IES y en la RENASEC, que con personas 

de alto nivel técnico, esto principalmente porque antes de ser la seguridad de la información 

un elemento de estrategia dentro de las IES, es un elemento de satisfacción de necesidad. 
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Sin embargo y pese a que no es extraño el apunte anterior, no deja de ser 

preocupante, ya que, la brecha que se aprecia en la figura 5.4, respecto a la gestión 

tecnológica, no podría garantizar la SIeMD debido a diferencias significativas en la gestión 

tecnológica de la RENASEC y de los IES.. 

Se debe recordar que la gráfica representa el promedio de las IES, y que, 

indudablemente existen IES que incluso superan el nivel de gestión tecnológica que la 

RENASEC, pero también existen IES que ni siquiera tienen contemplada la gestión 

tecnológica en su esquema organizacional.  

5.4. Hallazgos y conclusiones del capítulo 

Los hallazgos y conclusiones presentados en este capítulo son: 

 

Evidentemente ha aumentado la preocupación por la seguridad de la información de 

las universidades agremiadas a la ANUIES a través del tiempo, lo que ha llevado a un 

incremento en la aplicación de modelos de gestión de seguridad de la información. 

Existe una evidente reducción del ciclo de vida de los productos relacionados con la 

seguridad de la información en medios digitales 

La RENASEC y las IES tienen limitantes en sus capacidades tecnológicas internas, 

sin embargo, el principal problema no es el tema de capacidad sino el tema de gestión 

tecnológica. 

 Existe un aumento tanto de las capacidades internas tecnológicas como del nivel de 

gestión de seguridad; este aumento es provocado por el fortalecimiento de los elementos 

fundamentales intrínsecos de la gestión (focalización, aprendizaje, vigilancia, capacitación 

e implementación), destacando algunos elementos como compromiso de la dirección de la 

ANUIES (desde el 2000), el uso de las redes regionales de la ANUIES para la RENASEC a 

partir del 2001, la adecuación de los programas y objetivos a la misma RENASEC (2000, 

2002, 2005 y 2006), los flujos de información y conocimiento en los diversos congresos 

organizados por la UNAM-RENASEC 

En promedio, las capacidades tecnológicas de la RENASEC son superiores que las 

de las IES, sin embargo, esto no fue siempre. Ha sido un proceso continuo, en el cual, es 

evidente que los programas de capacitación, los objetivos de la RENASEC, el apoyo 

institucional entre otros tantos factores; han permitido  fortalecer las capacidades 
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tecnológicas, transformándolas de básicas a un punto medio entre las capacidades 

intermedias y avanzadas. 

El crecimiento de las capacidades en las IES ha sido muchísimo menor que en la 

RENASEC, por lo que, la conclusión más importante en este sentido es que el cambio 

dinámico del entorno en materia de seguridad informática ha sido mucho más rápido que la 

capacidad de las IES para entenderlo, analizarlo y reaccionar a partir de él. 

Una conclusión importante es que el problema no es en sí el estancamiento, sino  la 

brecha de capacidades tecnológicas y de gestión tecnológica entre las IES y la RENASEC. 

También existe implícitamente una brecha tecnológica entre las IES debido a sus 

características internas propias. 

La brecha evidenciada en gestión tecnológica es más grande que la brecha que 

representa las capacidades tecnológicas entre las IES y la RENASEC. 

A partir de los datos y los resultados generados en la presente tesis: En éste 

momento la RENASEC no tiene los elementos suficientes para garantizar seguridad de la 

información en medios digitales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C5 Pag.24 



Capítulo cinco: Gestión Tecnológica en Seguridad de la Información en Medios 
Digitales, El caso de la RENASEC perteneciente a la ANUIES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

C5 Pag.25 



Conclusiones 
 

 

 

 

C 

O 

N 

C 

L 

U 

S 

I 

O 

N 

E 

S 

 

C. Pag.1 



Conclusiones 
 

 

En la presente investigación se plantearon tres preguntas e hipótesis de tesis: 

 

¿Cuáles son los factores, desde una perspectiva tecnológica, que provocan la 

inseguridad de la información en medios digitales? 

 

La hipótesis es que los factores que provocan la inseguridad de la información 

en medios digitales van relacionados con elementos de tipo “gestión tecnológica” y no 

solamente de “capacidades tecnológicas” 

 

La conclusión en este particular es la siguiente: 

 

Efectivamente, los factores que provocan elementos de inseguridad de la información en 

medios digitales tienen 3 orígenes: 

1. Elementos de capacidad tecnológica 

a. Generar capacidades tecnológicas en el rubro de SIeMD no genera 

certidumbre suficiente para disminuir la sensación de inseguridad de la 

información en las IES 

b. Existen capacidades tecnológicas limitadas por parte de las personas que 

gestionan, operan, monitorizan y aplican los sistemas de seguridad de la 

información  en las organizaciones 

c. Existe un aumento de los efectos negativos económicos, técnicos, sociales, 

etc; de los ataques a la SIeMD, aumentado asimismo el numero de ataques 

por tecnología específica y el desconocimiento del origen y cantidad de los 

ataques. Esto podría significar una evidencia de retrasos tecnológicos, 

capacidades tecnológicas limitadas y, sin duda, capacidades tecnológicas 

superiores de las personas que generan la inseguridad de la información en 

medios digitales. 

d. Se puede asegurar la existencia de una tendencia a consumir y confiar más la 

SIeMD a tecnologías reactivas, esto es, evidentemente se está aumentando el 

desarrollo, uso y consumo de  tecnologías reactivas, siendo dichas 
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tecnologías de reacción demandantes de menos capacidades tecnológicas 

para su desarrollo, uso, y aplicación 

2. Elementos de gestión tecnológica 

a. Como ya se mencionó, no basta tener un aumento en las capacidades 

tecnológicas ya que este rubro no es suficiente para disminuir la inseguridad 

de los SIeMD, como se mostró en la presente investigación, es fundamental 

el elemento de gestión tecnológica 

b. En ausencia de elementos de gestión tecnológica, no es posible asegurar la 

existencia de SIeMD 

c. Existe evidencia en la cual la gestión tecnológica no solo es un elemento 

importante para la garantía de seguridad de la información, sino que es un 

elemento vital para ello 

3. Elementos de inseguridad intrínsecos al proceso de invención de las TIC´s 

a. Se  tienen los elementos suficientes para poder asegurar que, cualquier 

aplicación de gestión tecnológica en SIeMD debe siempre considerar un 

grado de inseguridad implícito al uso de las TIC´s, cuyo origen se presenta 

desde la propia invención de la misma TIC´s, lo que evidentemente 

aumentará los niveles de inseguridad (Capitulo 3) 

 

¿Son dichos factores fundamentales en el proceso de gestión tecnológica en seguridad 

de la información en medios digitales dentro de la ANUIES-RENASEC? 

 

La Hipótesis a esta pregunta es: la inseguridad de la información en medios 

digitales se debe principalmente a 3 elementos: 

1. Divergencia Tecnológica 

2. Elementos deficientes en la gestión tecnológica dentro de las 

organizaciones que utilizan medios digitales, particularmente en la 

gestión tecnológica de la relación entre las IES y la RENASEC. 

3. Capacidades tecnológicas limitadas 
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La conclusión en este asunto particular es la siguiente: 

 

 Efectivamente, existe un retraso dinámico entre las TIC´s y la SIeMD, dicho retraso 

dinámico se evidencia en el capítulo 3 de la siguiente manera: 

 

Se puede asegurar la existencia de una disminución de intensidad inventiva en 

patentes desarrolladas en seguridad de la información en medios digitales respecto con la 

generación de TIC´s en su conjunto, lo que nos habla de una divergencia tecnológica en 

este rubro específico.  

 

Se  tienen los argumentos suficientes para poder asegurar que, cualquier estudio de 

gestión tecnológica debe siempre considerar un grado de inseguridad implícito al uso de las 

TIC´s desde la propia invención de las mismas, lo que evidentemente aumentará los niveles 

de inseguridad (divergencia tecnológica). 

 

 Respecto a los elementos deficientes de la gestión y capacidad tecnológica entre la 

RENASEC y las IES, podemos asegurar que es la gestión tecnológica, y no las capacidades 

tecnológicas, el elemento que mas ha contribuido a la inseguridad de la información entre 

estos dos actores. 

 

 La evidencia presentada marca claramente que tanto en las IES como en la 

RENASEC se han dado las condiciones para la generación de capital humano con 

capacidades tecnológicas en materia de seguridad que son competitivas para las 

necesidades de la propia RENASEC y de las IES asociadas; sin embargo, también es 

evidente que dicha generación de capacidades no ha sido suficiente para la disminución de 

la inseguridad de la información. 

 

 De esta manera, la misma evidencia ha mostrado limitantes en las capacidades 

tecnológicas de las personas que gestionan la seguridad en las IES asociadas a la ANUIES, 

ya que también se ha encontrado un aumento en la capacidades, por lo que la visión debe 
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ser dinámica y pensar que la velocidad de generación de capacidades ha sido mas lenta y 

limitada que la capacidad de generar seguridad en los medios informáticos. 

 

¿Es la RENASEC capaz de aplicar un modelo exitoso de gestión tecnológica de 

acuerdo a la evaluación de sus capacidades tecnológicas y los niveles de gestión 

tecnológica? 

 

La hipótesis es: sí, la RENASEC es capaz de aplicar un modelo de “Gestión 

Tecnológica” exitoso. 

 

La conclusión al respecto es: NO, con las condiciones actuales la RENASEC no es 

capaz de garantisar la SIeMD mediante la aplicación de modelo de “gestión tecnológica”, 

por las siguientes razones: 

 

Continuamente existe redefiniciones en los objetivos generales y la misión de la 

RENASEC 

 

Podemos encontrar IES muy por encima de los estándares de seguridad de la 

información, IES muy por debajo de los estándares de seguridad de la información (mas del 

60%) 

 

La RENASEC tiene limitantes en sus capacidades tecnológicas internas, sin 

embargo, el principal problema no es el tema de capacidad, sino el tema de gestión 

tecnológica. 

 

 En promedio, las capacidades tecnológicas de la RENASEC son superiores en este 

momento que las de las IES. 

 

El cambio dinámico del entorno en materia de seguridad informática ha sido mucho 

mas rápido que la capacidad de las IES para entenderlo, analizarlo y reaccionar a partir de 

él. 
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Uno de los problemas no es en si el estancamiento, sino,  la brecha de capacidad 

tecnológica entre las IES y la RENASEC 

 

La brecha evidenciada en gestión tecnológica es más grande que la brecha que 

representa las capacidades tecnológicas entre las IES y la RENASEC, por lo que una 

conclusión importante seria que realmente la RENASEC no tiene los elementos suficientes 

para garantizar seguridad de la información en medios digitales.  
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ANEXO A  Listado de Fuentes de Información usado en la etapa preliminar de la investigación, resaltado en donde se realizó la 
encuesta y el año de aplicación de la encuesta 
Título / País. México España Colombia Argentina AL Estados Unidos Varios Países 

        

CSI/FBI COMPUTER CRIME AND SECURITY SURVEY  

     

2002, 2003, 

2004, 2005, 2006  

ENCUESTA A HOGARES ESPAÑOLES SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

       2003

 

ENCUESTA AIMC A USUARIOS DE INTERNET  2000, 2001, 2003, 

2004, 2005 

     

ENCUESTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA EN ARGENTINA    2002, 2003, 

2004 

   

ENCUESTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA ERNST & YOUNG       2002, 2003, 

2004, 2005, 

2006 

ENCUESTA NACIONAL DE SEGURIDAD INFORMATICA ASIS    2004 

 

    

ESTUDIO AMIPCI DE HÁBITOS DE LOS USUARIOS DE INTERNET EN MÉXICO 2002, 2003, 

2004 

      

ESTUDIO DEL PERFIL DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE SOFTWARE  2002 

 

      

ESTUDIO SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LA SEGURIDAD DE LOS SISTEMAS 

DE LA INFORMACIÓN EN LAS EMPRESAS ENTREVISTADAS, DE ACUERDO 

CON LA NORMA ISO/IEC17799:2000 (2003) 

       2003

 

LA INNOVACIÓN EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

TELECOMUNICACIONES COTEC  

       2000

LA SEGURIDAD RED DE CATLUÑA   2002      

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION EN ARGENTINA     2003    

LOS CAMINOS HACIA UNA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN AMÉRICA 

LATINA Y EL CARIBE  ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS ONU   

       2002
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 Anexo B análisis preliminar realizado por el programa “Matheo Patent” 

 

 
Figura AnB1  Hoja inicial al abrir el programa de Matheo Patent 

 

 La metodología de uso es sencilla: 

• Se hable el programa de Matheo Patent (AnB1) 

• Se hace clic a “New”, para definir un nuevo proyecto del programa. 

• Se le da un nombre al proyecto 

•  Posterior a ello, el programa abre una ventana de búsqueda (AnB2), en 

ella, se puede definir distintos tipos y formas de búsqueda, entre las que 

se tiene:  

o Por titulo 

o Por nombre del invento 

o Por aplicación 

o Número de patente 

o Número (Clasificación) de aplicación 

o Número de alta prioridad 

o IPC y EC 
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Figura AnB2 Hoja de búsqueda del programa de Matheo Patent 

 

Como se puede observar en ésta poderosa herramienta, la búsqueda 

puede hacerse en al menos 2 bases de datos: 

 

• ESPACENET  (Base de datos europea que concentra a las 

patentes de todo el mundo)  

• USPTO (base de datos de la oficina de patentes de los 

Estados Unidos de Norteamérica). 

 

 Otra característica importante de la herramienta es la posibilidad de 

definición de “búsqueda especializada”, donde ésta (la búsqueda) se puede 

delimitar en apartados como “Description” o “Clams” 

 

 Pero quizá una de las características mas importantes (dado nuestro 

interés por determinar elementos de evolución y trayectoria) del presente 
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 programa es precisamente que se puede definir el rango de tiempo, esto es, 

que la herramienta tiene la facilidad de delimitar el rango de tiempo de 

inspección de las patentes, en nuestro caso, de 1980 a 2006 (Como se puede 

observar en la Figura AnB1). 

 

 Al momento de insertar los datos de búsqueda, se despliega los 

resultados como se muestra en la figura AnB2, donde se puede notar algunos 

datos generales de las patentes solicitadas, es aquí cuando se puede hacer el 

análisis cambiando de formato en el cuadro “Patent Analysis”, donde se 

muestra, de entrada, el análisis “preliminar” de los datos como se puede ver en 

la figura AnB3 y AnB4. 

 

 
Figura  AnB3  Hoja de resultados de la búsqueda en el programa de Matheo Patent 

 

 

 

4



Anexos 
 
 
 

 
Figura AnB4  Hoja de resultados analíticos de la búsqueda en el programa de Matheo Patent 
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Anexo D. Composición actual de la coordinación de la RENASEC por Regiones.  
 

Directorio de Responsables de los Nodos RENASEC Regionales de la ANUIES 
 Institución Responsable Regional Persona Responsable Teléfono / Correo Electrónico 

Universidad Autónoma de Baja 
California 

Juan Manuel Macías 
Jefe del Dpto. de Seguridad en Cómputo 

1744666 ext. 6605 jmacias@uabc.mx

Universidad de Sonora Ma. Antonieta Zamora 
Directora de Informática 

(01-662) 259-2124 y 259-2125
tonyz@guaymas.uson.mx 

NOROESTE 
 

Universidad Autónoma de Coahuila Juan Carlos Cedillo 
Coordinador de Seguridad en Cómputo 

(844) 4164876 
jcedillo@mail.rectoria.uadec.mx 

NORESTE Universidad Autónoma de Zacatecas José de Jesús Hernández 
Coordinador Institucional del Centro 
Universitario de Computo 

(01-492) 923-9407 ext. 451 
jherber@cantera.reduaz.mx 

Universidad de Guadalajara Arturo Gómez 
NOC - Network Operation Center 

3331342220 arturo@noc.udg.mx 
CENTRO-

OCCIDENTE Universidad de Colima Raymundo Buenrostro 
Director General de Servicios Telemáticos. 

01 312 3161002 rbuenros@ucol.mx 

Benemétrita Universidad Autónoma 
de Puebla 

Rafael Campos Pérez 
Director del Sistema de Información 
Universitaria

 (01 2) 2295500 ext 5119

rafael@siu.buap.mx 

Universidad Autónoma del Estado de 
México 

Gerardo Ávila V. (01-722)214-2520 y 213-0352 
geav@coatepec.uaemex.mx 

CENTRO-SUR 

Universidad Autónoma del Estado de 
México 

Juan Carlos Matadamas (01-722)214-2520 y 213-0352 
jcmg@coatepec.uaemex.mx 

Universidad Autónoma Metropolitana Gabriel Aguilar gaguilar@correo.uam.mx 
METROPOLITANA 

El Colegio de México   
Universidad Autónoma de Yucatán Carmen Díaz 23-74-28 carmendi@tunku.uady.mx 
Universidad Autónoma de Yucatán Juan Antonio Herrera 23-74-28 hcorrea@tunku.uady.mx 
Universidad Veracruzana Gustavo Balderas 01-228-8421790 gbalderas@uv.mx 

SUR-SURESTE 

Universidad Veracruzana Gabriel Lozano 01-228-8421790 glozano@uv.mx 
UNAM-CERT Juan Carlos Guel 

Departamento de Seguridad en Cómputo - 
UNAM 

56228169 cguel@seguridad.unam.mx 

COORDINACIÓN 
ANUIES José Luis Ponce 

Director de Cómputo y Sistemas 
54204948 jlponce@anuies.mx 
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Anexo E. Resultados de las encuestas aplicadas a las IES en los años 2002, 2004 y 2006 

Año 2002 2004 2006
Pregunta    SI NO SI NO SI NO

1. ¿Su organización contempla algún modelo de gestión de 
seguridad de la información? 

44% 56%  53% 47% 75% 25% 

2. ¿Usa Terceros (Outsorcing) para la gestión de la 
seguridad de información? 

52% 48%  33% 67% 20% 80% 

3. ¿En su organización tiene alguna forma de jerarquizar el 
acceso a los diferentes fuentes de información (digital)? 

10% 90% 22% 78% 35% 65% 

4. ¿Se posee las capacidades humanas suficientes para 
atender problemas de seguridad de la información? 

28% 72% 34% 66% 40% 60% 

5. ¿Existen redes de intercambio de información en 
elementos relacionados con la seguridad de la 
información? 

44% 56%  53% 47% 60% 40% 

6. ¿La dirección conoce las actividades de gestión de 
seguridad de la información? 

12% 88% 42% 58% 35% 65% 

7. ¿La dirección participa en las actividades de gestión de 
seguridad de la información? 

11% 89% 39% 61% 35% 65% 

8. ¿La dirección apoya las acciones de seguridad de 
manera económica o de recursos? 

8% 92% 41% 59% 30% 70% 

9. ¿La dirección esta involucrado y apoya en todos los 
niveles las acciones encaminadas a seguridad de la 
información? 

6% 94% 30% 70% 25% 75% 

10. ¿La dirección esta conciente de los riesgos que 
involucran la inseguridad de la información? 

19% 81% 44% 56% 40% 60% 

11. ¿La IES dispone de una persona (Directivo) a quien se 
asigne únicamente las responsabilidades de la gestión de 
la seguridad de la información? 

5% 95% 11% 89% 15% 85% 

12. ¿La IES dispone de recursos humanos, financieros, 
materiales enfocados al área de gestión tecnológica en 
seguridad de la información? 

14% 86% 21% 79% 25% 75% 

13. ¿Esta contemplada la Seguridad de la Información en el 
organigrama estructural de la organización? 

0% 100% 6% 94% 20% 80% 
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2002 2004 2006

          Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto
El IES ¿Qué nivel de gestión de seguridad de la 
información en Medios Digitales tiene? 

70% 12%     18% 55% 32% 13% 30% 45% 25% 

De usar outsorcing, ¿Cuál es el nivel de flujo de 
información que se tiene con dicho proveedor 
(Comunicación Proveedor Usuario)? 

28% 49% 23%     11% 56% 33% 25% 25% 50% 

          
          SI No No

sabe 
SI No No

sabe 
SI No No

sabe 
El proveedor de outsorcing en seguridad ¿posee 
algún tipo de certificación en seguridad de la 
información? 

15% 19% 66% 33% 22% 45%  70% 10% 20% 

¿Sabe usted si su proveedor usa algún modelo de 
gestión tecnológica de la información? 

0% 26% 74% 10% 24% 66%    50% 25% 25%

          
        Al

momento 
o semanal 

Mensual Anual
o 

nunca 

Al 
momento 
o semanal 

Mensual Anual
o 

nunca 

Al 
momento 
o semanal 

Mensual Anual
o 

nunca 
¿Cada cuando se reporta a niveles directivos un 
incidente de seguridad de información digital? 

23% 11% 66% 34% 25% 41% 30% 40% 30% 
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 Anexo F  Resultados del estudio de patentes “Palabras Claves” 
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Figura  c.1 Tendencia de la intensidad inventiva de patentes solicitadas relacionadas con la seguridad de la Información en 
Medios Digitales que son correspondientes con la palabra “sistemas”, tanto en la USPTO como en el Mundo. Realización 

Propia, Fuente: Uso del software Matheo Patent que hace consultas de las bases de datos de la USPTO y de ESPaNET 
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Figura  c2 Tendencia de la intensidad inventiva de patentes solicitadas relacionadas con la seguridad de la Información en 
Medios Digitales que son correspondientes con las palabras “software or hardware”, tanto en la USPTO como en el 
Mundo. Realización Propia, Fuente: Uso del software Matheo Patent que hace consultas de las bases de datos de la 

USPTO y de ESPaNET 
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Figura  c3 Tendencia de la intensidad inventiva de patentes solicitadas relacionadas con la seguridad de la Información en 
Medios Digitales que son correspondientes con las palabras “Computer or Computing”, tanto en la USPTO como en el 

Mundo. Realización Propia, Fuente: Uso del software Matheo Patent que hace consultas de las bases de datos de la 
USPTO y de ESPaNET 
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Figura  c4 Tendencia de la intensidad inventiva de patentes solicitadas relacionadas con la seguridad de la Información en 
Medios Digitales que son correspondientes con la palabra “Internet”, tanto en la USPTO como en el Mundo. Realización 

Propia, Fuente: Uso del software Matheo Patent que hace consultas de las bases de datos de la USPTO y de ESPaNET 
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Figura  c5 Tendencia de la intensidad inventiva de patentes solicitadas relacionadas con la seguridad de la Información en 
Medios Digitales que son correspondientes con la palabra “Information”, tanto en la USPTO como en el Mundo. 

Realización Propia, Fuente: Uso del software Matheo Patent que hace consultas de las bases de datos de la USPTO y de 
ESPaNET 
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