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Senado plantea más seguridad para frenar fraudes a usuarios de 
bancos 

por JULIO 06, 2016 / NOTICIAS TERRA 

El Senado de la República analiza modificar el Código Penal 
Federal y las leyes del Sistema de Pagos, del Banco de México 
(Banxico) y de Instituciones de Crédito. Proponiendo que la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establezca 
lineamientos sobre el procedimiento y los criterios que las 
instituciones de crédito deberán observar re
documentación y mecanismos de autentificación a recabar y 
validar para abrir una cuenta. 
 

 Para ello se propone reformar el Artículo 36 de la Ley del 
Banco de México, que rige a esa autoridad bancaria. Como 
uno de los principales elementos de análisis de la iniciativa, 
que es el Sistema de Pagos, pidiendo adicionar mecanismos 
de identificación y verificación de los documentos de las 
instituciones financieras que acrediten la identificación plena 
de sus clientes. México ocupa el octavo lugar global en ese 
acto ilícito: 67% de los casos por pérdida de documentos, 63% 
por robo de carteras y portafolios, y 53% por información 
tomada directamente de una tarjeta bancaria.

Fuente: https://noticias.terra.com.mx/mexico/politica/senado

mas-seguridad-para-frenar-fraudes-a-usuarios

bancos,a301f0aa4968930b8d627e216f94b8da8siv5ann.html
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México retrocede en el uso de 
Tecnologías de la Información: 

Reporte 
 

por JULIO 06, 2016 / EXPANSION 

México perdió siete posiciones en el uso de 
Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TICs), al pasar del lugar 69 en el 2015, al 76 en el 
Reporte Global de Información Tecnológica 2016, 
realizado por el Foro Económico Mundial (WEF). 
 
 
El reporte explica que México ha mejorado en el 
uso individual de las TICs y en el de la banda ancha 
móvil, además de impulsar las plataformas 
gubernamentales para interactuar con la 
población; pero existen “deficiencias” en el marco 
regulatorio y políticas públicas al respecto, lo que 
supone un reto a la hora de solucionar conflictos. El 
impacto económico que provoca el uso de 
Tecnologías de la Información se acerca y México 
está creciendo en el impacto social. 
 

 
Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2016/07/06/mexi

retrocede-en-el-uso-de-tecnologias-de-la-informacion
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José Torres Jiménez, investigador del Cinvestav, que 
pertenece al Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
trabajó por más de una década en la creación de 
“covering arrays” que garantizan un conjunto 
mínimo de pruebas, pero una máxima probabilidad 
de descubrir un virus troyano o la mala 
funcionalidad de un componente de hardware o 
software. 

 

El doctor en ciencias de la computación desarrolló 
estas “covering arrays” para diversas compañías, 
como International Security Business Austria (SBA), y 
Svam International, una compañía de desarrollo de 
software con sedes en India, Estados Unidos y 
México. Su trabajo y las transferencias que realizó 
son de acceso abierto y están disponibles para la 
comunidad. Hay un repositorio de “covering arrays” 
en el Cinvestav-Tamaulipas co
combinatorios accesibles para descarga.

 

Fuente: http://www.notimex.gob.mx/ntxnotaLibre/206750
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Filtrada la base de datos de 
riesgo global que usan 

gobiernos y bancos 
por JUNIO 30, 2016 / NOTICIAS DE SEGURIDAD 

INFORMATICA 
 

La base de datos World-Check recopilada por la 
agencia Reuters, es un registro confidencial de 
inteligencia que abarca más de 240 países y que 
cubre asuntos como amenazas financieras, crimen 
organizado o la crisis permanente de Oriente 
Próximo a través de “cientos de miles de fuentes 
confianza”. Implementada en un principio como 
una solución de monitorización global, y para hacer 
negocios a nivel internacional, de forma que cada 
inversor supiese a qué riesgos está expuesto.

El investigador de seguridad Chris Vickery publicó en 
Reddit haber conseguido una copia de mediados 
de 2014 de World-Check, sin especificar cómo la 
encontró, dice no haber usado métodos de 
hacking, sino por medio de una filtración. En estos 
registros se pueden encontrar desde información 
sobre clientes a votos electrónicos. Al parecer, la 
base de datos contiene 2.240.000 entradas e incluye 
las categorías político, empresarial, militar, crimen
narcóticos y terrorismo. Este servicio se utiliza por 
más de 300 gobiernos y agencias de inteligencia, 
nueve de las diez empresas legales más importantes 
del mundo y 49 de los 50 bancos más importantes 
del mundo, teniendo en total más de 6.000 clientes 
en 170 países 

 

Fuente:  http://www.adslzone.net/2016/06/30/filtrada

check-la-base-datos-usada-gobiernos-bancos-sospechosos

terrorismo/ 
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La Policía Federal y la Interpol 
se unen en contra del 

ransomware en México 
financieros

por JUNIO 29, 2016 / COMPUTER WORLD MEXICO

 
El ransomware se ha incrementado en los últimos 
meses. Según Trend Micro, citando fuentes del 
FBI, hasta abril de este año, el ransomware pedía 
en promedio de 200 a 10 mil pesos por rescate, 
facturando unos 24 millones de dólares en 2015. 
Siendo los hospitales con más ataques registrados 
debido a la información sensible que manejan, 
agregando a esto, el no tener la seguridad 
necesaria, ni la cultura digital para enfrentar este 
tipo de ataques. INTERPOL está amp
esfuerzos por hacer consciencia en cada país, 
aseveró Adrián Eduardo Acosta, Digital Crime 
Officer en Interpol.  

Trend Micro revela que el 80% de las empresas 
encuestadas en el país afirmó haber tenido en los 
últimos 3 meses algún incidente de r
El Comisario Oliver González Barrales, Director 
General del Centro Especializado de Respuesta 
Tecnológica (CERT) de la Policía Federal, afirmó 
que de 2015 a este 2016, se vió una evolución de 
este con técnicas sofisticadas, donde ya se veía 
un cifrado de archivos, después se detectó la 
nueva modalidad de Cryptolocker, y 
recientemente CTB-Locker. Entre las acciones 
que realiza la PF contra el ransomware está el 
Ciberpatrullaje identificando códigos maliciosos 
en páginas del país, y con la cooperac
internacional se realiza la gestión para la 
desactivación de sitios web con contenido 
infectado. 
Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/la

federal-la-interpol-se-unen-contra
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La Policía Federal y la Interpol 
se unen en contra del 

ransomware en México 
financieros 

JUNIO 29, 2016 / COMPUTER WORLD MEXICO 
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El Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó reformas al 
Código Penal para sancionar el delito de usurpación 
de identidad, modificando la denominación del 
Capítulo IV como “Falsificación o Alteración, Uso 
Indebido de Documento y Usurpación de Identidad”, y 
adicionando el artículo 301 bis al Código Penal del 
Estado de Michoacán 

 

Por lo que se impondrán de 2 a 5 años de prisión y de 
doscientos a quinientos días de multa, a quien sín 
autorización previa de quien pueda otorgarla, utilice 
datos personales, para realizar actos jurídicos o de 
cualquier otra índole con la finalidad de obtener 
beneficios para sí o para otro; o para perjudicar al 
usurpado. 

Fuente:  http://www.nsintesis.com/politica/diputados-aprueban

sanciones-para-robo-de-identidad/ 
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7 de cada 10 empresas no 
cuentan con expertos en 

seguridad TI
por JUNIO 30, 2016 / SILICON

Según el último informe de Spiceworks, el 80% de las 
empresas se vieron afectadas por al menos un 
incidente de seguridad tecnológica durante el 2015. 
Asimismo, sólo el 29% de las empresas encuestada
cuentan con un responsable de seguridad en su 
departamento de tecnologías de la información. 
Además, el 23% contratan a un experto interno para 
gestionar los temas de seguridad, y asegura que un 
55% no tienen acceso regular a expertos en 
seguridad TI, ya sean internos o externos.

 

Además, Spiceworks agrega que el 67% de los 
profesionales de tecnología de las empresas no 
poseen certificaciones para acreditar conocimientos 
en materia de ciberseguridad, y apenas un 17% tiene 
la certificación básica CompTIA. 
senior y CIOs consideran que es labor del CTO y el 
CEO dar prioridad en sus empresas a lo relacionado 
con la seguridad TI. 

 

Fuente: http://www.silicon.es/7-de

cuentan-con-expertos-en-seguridad

2312810?utm_content=bufferb0826&utm_medium=social&utm_sour

ce=twitter.com&utm_campaign=buffer#vYPZcwXw35R7v2Pj.99

 

 

 

4

 

Julio 10 

7 de cada 10 empresas no 
cuentan con expertos en 

seguridad TI 
JUNIO 30, 2016 / SILICON 

Según el último informe de Spiceworks, el 80% de las 
empresas se vieron afectadas por al menos un 
incidente de seguridad tecnológica durante el 2015. 
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gestionar los temas de seguridad, y asegura que un 
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poseen certificaciones para acreditar conocimientos 
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CEO dar prioridad en sus empresas a lo relacionado 
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Atacantes comprometieron cerca de 25 mil dispositivos de video, entre los cuales se encuentran 
grabadoras de video digital (DVR) y cámaras de 
Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) en contra de sitios web. Un ataque reciente fué al sitio web de 
una tienda de joyería, inundando de tráfico al sitio web con cerca de 50 mil peticiones HTTP por seg
afectando la capa de aplicación. 

Investigadores de Sucuri identificaron que el origen del tráfico generado provenía de dispositivos CCTV y 
DVRs, ya que muchos respondían a peticiones HTTP con el contenido “DVR Components Download”. 
Alrededor de la mitad de los dispositivos muestran como marcas un logotipo genérico en sus páginas, otros 
son más específicos entre los que se incluyen ProvisionISR, QSee, QuesTek, TechnoMate, LCT CCTV, Capture 
CCTV, Elvox, Novus y MagTec CCTV. Los países con más dispositiv
Estados Unidos (16%), Indonesia (9%), México (8%), Malasia (6%), Israel (5%) e Italia (5%).

 

Fuente: http 
http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2928&utm_content=buffer9e810&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&ut

mpaign=buffer 
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Atacantes comprometieron cerca de 25 mil dispositivos de video, entre los cuales se encuentran 
grabadoras de video digital (DVR) y cámaras de circuito cerrado (CCTV), para realizar ataques de 
Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) en contra de sitios web. Un ataque reciente fué al sitio web de 
una tienda de joyería, inundando de tráfico al sitio web con cerca de 50 mil peticiones HTTP por seg

Investigadores de Sucuri identificaron que el origen del tráfico generado provenía de dispositivos CCTV y 
DVRs, ya que muchos respondían a peticiones HTTP con el contenido “DVR Components Download”. 

tad de los dispositivos muestran como marcas un logotipo genérico en sus páginas, otros 
son más específicos entre los que se incluyen ProvisionISR, QSee, QuesTek, TechnoMate, LCT CCTV, Capture 
CCTV, Elvox, Novus y MagTec CCTV. Los países con más dispositivos comprometidos son Taiwán (24%), 
Estados Unidos (16%), Indonesia (9%), México (8%), Malasia (6%), Israel (5%) e Italia (5%).

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2928&utm_content=buffer9e810&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&ut
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Atacantes comprometieron cerca de 25 mil dispositivos de video, entre los cuales se encuentran 
circuito cerrado (CCTV), para realizar ataques de 

Denegación de Servicio Distribuido (DDoS) en contra de sitios web. Un ataque reciente fué al sitio web de 
una tienda de joyería, inundando de tráfico al sitio web con cerca de 50 mil peticiones HTTP por segundo, 

Investigadores de Sucuri identificaron que el origen del tráfico generado provenía de dispositivos CCTV y 
DVRs, ya que muchos respondían a peticiones HTTP con el contenido “DVR Components Download”. 

tad de los dispositivos muestran como marcas un logotipo genérico en sus páginas, otros 
son más específicos entre los que se incluyen ProvisionISR, QSee, QuesTek, TechnoMate, LCT CCTV, Capture 

os comprometidos son Taiwán (24%), 
Estados Unidos (16%), Indonesia (9%), México (8%), Malasia (6%), Israel (5%) e Italia (5%). 

http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2928&utm_content=buffer9e810&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_ca
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