“PLÁTICA SOBRE LAS MODIFICACIONES A LA REGULACIÓN DE LAS
ENTIDADES FINANCIERAS SOBRE CIBERSEGURIDAD”

OBJETIVO GENERAL: Conocer la nueva regulación emitida por la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores en materia de seguridad de la información e
infraestructura tecnológica de las entidades financieras, así como los controles
internos con los que deberán contar, estableciendo un régimen que procure
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
A QUIÉN VA DIRIGIDO: A profesionales de las áreas de seguridad informática,
riesgos, operación y negocio, con interés en seguridad informática y riesgos
tecnológicos.

TEMARIO
1. Antecedentes
1.1.

Contexto internacional

1.2.

Contexto en México

1.3.

Bases de Coordinación en materia de seguridad de la información

2. Regulación
2.1.

Control Interno

2.2.

Seguridad de la información

2.3.

Obligaciones del director general

2.4.

Chief Information Secuity Officer (CISO)

2.5.

Business Information Security Officer (BISO)

2.6.

Incidentes de Seguridad

2.7.

Plazos de implementación

3. Plan de Continuidad de Negocio
DURACIÓN: 4 HORAS.
Expositores:

LIC. GILBERTO ARTURO PÉREZ HERNÁNDEZ
DIR. GRAL. ADJ. DE REGULACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CNBV

Gilberto Pérez participó activamente en el desarrollo de la Ley para Regular las Instituciones
de Tecnología Financiera de México (Ley FinTech) desde su posición como regulador
financiero en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como en las
recientemente publicadas disposiciones para fortalecer la seguridad de la información
(ciberseguridad) en el sector bancario. Entre otros proyectos dentro de la CNBV, coadyuvó
en la elaboración de la regulación secundaria aplicable a las redes de pagos con tarjetas, así
como en las disposiciones para mitigar el robo de identidad en el sector bancario.
Actualmente, trabaja en el desarrollo de la regulación secundaria derivada de la Ley FinTech
(APIs, medios electrónicos, seguridad de la información, outsourcing, etc.). Previamente, en
la iniciativa privada, fue pieza clave en el lanzamiento de nuevos productos de crédito tanto
en Banco Azteca como en Banco Santander. Gilberto es licenciado en Economía por el ITAM
y cuenta con estudios de posgrado en Estadística en la misma institución y en la Universidad
de Warwick, Reino Unido.

LIC. DORIAN LOYO ESEGUÍA
DIR. DE REGULACIÓN DE TECNOLOGÍA FINANCIERA DE LA CNBV

Directora de Regulación de Tecnología Financiera, ha participado activamente
en diversos proyectos de regulación, uno de los más recientes fueron las
disposiciones en materia de seguridad de la información aplicables al sector
bancario (ciberseguridad). Asimismo, ha participado en la elaboración de
normatividad vigente en materia de medios electrónicos, contratación de
terceros, comisionistas, APIs aplicables a las Instituciones de Crédito, Casas de
Bolsa, Entidades de Ahorro y Crédito popular y la Ley FinTech. Adicionalmente,
ha participado en la supervisión de riesgo operacional y tecnológico de las
entidades financieras, entre sus responsabilidades estaban autorizar
proyectos para el uso de medios electrónicos, canales de acceso directo,
outsourcing. Dorian es licenciada en Economía por el IPN.
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