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Totalsec participa con Fortinet en CyberSecurity Summit 2016 

En el marco del Fortinet CyberSecurity Summit 2016 se dio 
lugar al panel de expertos tratando el tema “¿Estamos 
preparados en términos de Profesionales de 
CiberSeguridad?” el cual conto con la participación de 
nuestro compañero Francisco Sandoval de Totalsec.

El debate genero 4 aristas principales, la primera sobre la 
falta de planes de capacitación en las universidades que 
genere un mayor número de egresados académicamente 
listos para afrontar el reto de seguridad, en la segunda se 
discutió la falta de capacitación en las empresas y 
enfoque de seguridad, la seguridad para muchas 
empresas no es una prioridad. 

Como tercer punto se comentaron temas de cumplimiento 
normativo, generar procesos que contribuyan con mejores 
prácticas para la correcta implementación de controles 
de seguridad su medición y seguimiento y como esto 
contribuye en la formación de profesionales.

 Y como último punto la cultura de seguridad, debemos 
crearla desde nuestro nivel más básico, personal y familiar 
hasta hacer empresa o ser parte de una, fomentar a todos 
los niveles la necesidad de proteger nuestra información y 
como especialistas en IT conocer al menos las reglas 
básicas de seguridad, sin duda el crecimiento de las 
empresas requiere contar con especialistas lis
correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto”, 
para cubrir esta necesidad existe Totalsec.
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¿Cómo ayudan los eventos de 
Windows al sistema forense?

por SEPTIEMBRE 09, 2016 / NOTICIAS DE SEGURIDAD 
INFORMATICA 

 Microsoft Windows cuenta con una herramienta de 
diagnóstico, que para la mayoría de los usuarios es 
desconocida, pero que sirve para descubrir de 
forma sencilla dónde se han producido errores o 
alertas y obtener datos para averiguar la causa.  
 
Cabe mencionar, que la herramienta no puede ser 
utilizar en investigaciones oficiales por el hecho de 
que se estaría trabajando y contaminando el 
dispositivo que servirá como prueba, sin embargo, 
se podrá utilizar para investigaciones fuera de 
cárcater académico, para comprender lo que 
pasó al equipo, así como para facilitar el desarrollo 
de nuevas aplicaciones, detección de explotación 
de vulnerabilidades, fallas del sistema operativo o 
análisis de malwares, sin olvidar que un atacante 
puede eliminar los eventos a través de técnicas anti 
forenses. 
 
Desde el punto de vista, de un analista de malware, 
se pueden encontrar patrones “Iniciación de sesión 
de RDP”, en caso de estar investigando un código 
malicioso que se propague o intente hacerlo a 
través del escritorio remoto.  Registro de 
aplicaciones y servicios: Se diferencian al acumular 
eventos de una sola aplicación o componente, en 
los cuales se incluiran posibles soluciones bien 
definidas.  Como filtar registros o sucesos y cómo 
encontrarlos: Desde el árbol de la consola, se dará 
clic en el botón secundario del mouse en el registro 
que se desea filtrar, dar clic en “propiedades” y por 
último en “filtro”, para determinar las opciones 
convenientes. Para buscar un evento, se dará clic 
en el registro que se desee efectuar la búsqueda, 
especificando la información necesaria sobre el 
evento, y dar clic en “Buscar siguiente” 
 
Fuente: http://noticiasseguridad.com/seguridad-

informatica/como-ayudan-los-eventos-de-windows-

forense 
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Durante su participación en la mesa “Hacia una 
estrategia nacional de ciberseguridad y protección 
de datos”, Víctor Lagunes Soto, titular de la Unidad 
de Innovación y Estrategia Tecnológica de la 
Presidencia de la República, mencionó que los 
delitos cibernéticos en México cuestan 3 mil 
millones de dólares anuales, y que es una 
tendencia en aumento. Al momento, México 
ocupa a nivel mundial, el lugar 17 en más perdidas 
económicas por los ciberdelitos.  De acuerdo al 
Centro Nacional de Respuesta a Incidentes 
Cibernéticos (Cert), desde diciembre de 2012, se 
han registrado 11 mil 741 incidentes informáticos. El 
portal único de gobierno “gob.mx” recibe diversas 
peticiones, pero solo el 1% son maliciosas. Entre los 
meses de julio y agosto del presente año, se 
recibieron cerca de 9.5 millones de peticiones 
maliciosas. 
   
El ciudadano Marcos Rosales García, coordinador 
de Prevención de Delitos Electrónicos de la División 
Científica de la Policía Federal, refirió que uno de 
sus objetivos es la protección de la infraestructura 
crítica de las empresas, así como informar a la 
ciudadanía sobre actividades delictivas. No 
obstante, cuentan con convenios de seguridad con 
Microsoft, AMB, AMIPCI y está por firmar un 
convenio con Cisco. 
 
 
Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/cibercri

cuesta-a-mexico-mil-mdd-al-ano.html
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  El último método para robar 
tus datos: un adaptador USB 

Ethernet 
por FUENTE: Omicrono 

Para conectarse a una red local, se puede utilizar el 
Wifi y el Ethernet, ambos tienen sus ventajas y 
desventajas, pero Mubix “Rob” Fuller, investigador 
especializado en seguridad informática, descubrió 
un fallo que permite robar datos a través de un 
adaptador de USB Ethernet.  Los adaptadores para 
dichos ataques, son herramientas USB 
especializadas en hackeos, que se hacen pasar por 
adaptadores USB Ethernet con las herramientas 
adecuadas, mismos que al ser configuradas, 
explotarán diferentes trucos para colarse como un 
adaptador fiable.   
 
El sistema operativo instalará lo necesario para 
hacer funcionar el adaptador, los ordenadores no 
paran de crear tráfico y el sistema confiará más en 
una red cableada que en una inalámbrica, es así, 
como el adaptador falso comenzará a capturar las 
credenciales del equipo y apagarse sólo en un 
proceso que dura 13 segundos.  Fuller ha probado el 
ataque con éxito en Windows 10, 7, XP, 2000 y 98, y 
es posible que también sean vulnerado el sistema 
Mac OSX. 
 
 
Fuente:  http://www.omicrono.com/2016/09/adaptador

ethernet-robo-datos/ 
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Ciberseguridad y la industria 
4.0, los retos en México
por SEPTIEMBRE 07, 2016 / EXPANSION

 
Los retos que trae la cuarta revolución industrial 
(Industria 4.0) sobre el desarrollo de medidas de 
ciberseguridad, requiere de capital humano 
capacitado desde la educación básica, refirió 
Rogelio Garza, subsecretario de Industria y 
Comercio de la Secretaría de Economía en 
México. De acuerdo a un análisis que realizó la 
dependencia sobre la adopción de procesos 
basados en internet en diversas industrias, la 
información fundamental se genera a partir de 
los datos que se obtienen del consumidor, por lo 
cual, la ciberseguridad se convierte en un factor 
primordial a seguir por cada un
profesionales. 
 
Asimismo, el capital humano deberá ser 
capacitado para estar al nivel de los 
requerimientos de la industria establecida en el 
país, ya que, con el desarrollo y adopción del 
internet, se incrementan cada vez más los riesgos 
de ataques cibernéticos, causando pérdidas, 
para las industrias y gobiernos en Latinoamérica, 
de casi 90,000 millones de dólares cada año.
 
 
Fuente: 

http://expansion.mx/empresas/2016/09/07/ciberseguridad

la-industria-40-los-retos-en-mexico
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Norton, refirió que los riesgos de seguridad como el 
ciberacoso, robo de identidad y hackeo de redes 
sociales, son cada vez más comunes en el sector 
educativo, toda vez que se han implementado 
nuevas tecnologías para mejorar el nivel de 
aprendizaje de los estudiantes.  Nelson Barbosa, 
ingeniero de seguridad de Norton, refirió que la 
tecnología ha transformado la manera en que las 
instituciones educativas hacer llegar el 
conocimiento, pero también conlleva un riesgo de 
seguridad, puesto que la demanda de red
públicas, a través una computadora portátil, 
Smartphone y tabletas, en cualquier lugar facilita la 
entrada de los ciberdelincuentes. 
 
Un estudio que realizó Norton, sobre los riesgos de 
seguridad en conexiones públicas, arrojó que el uso 
de correo electrónico, redes sociales y envío de 
documentos son las actividades que más se realizan 
a través de las redes públicas. Asimismo, los niños y 
adolescentes son las principales víctimas del 
ciberacoso y hackeo de cuentas, los jóvenes, sufren 
de robo de identidad, debido a que son más 
propensos a compartir sus contraseñas. 
 
Fuente:   http://www.20minutos.com.mx/noticia/131715/0/sector

educativo-entre-los-mas-amenazados-por-ciberdelincuentes/
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Cómo progeterse del grupo de 
hackers criminales que amenza 

México
por SEPTIEMBRE 05, 2016 / ALTO NIVEL

El Centro de Respuestas Ante Emergencias 
Informáticas (CERT) ya fueron notificados del grupo 
criminal “Saguaro”, mismo que roba la información 
de personas y empresas. Hasta el momento en 
America latina se ha registrado 398 millones de 
ataques. En Latam suceden casi 1 millón mil ataques 
al día, dos ataques de malware por segundo. Dimtry 
Bestuzhev, director del Equipo de Investigación y 
Análisis de Kaspersky Lab en América Latina, 
recomienda tomar las siguientes medi
preventivas:  
 
1. Actualizaciones: del sistema operativo, así 
como de programas como Office, Adobe, Java, 
QuickTime, entre otros. 
2. Seguridad: contar con la seguridad EndPoint 
en servidores como en estaciones de trabajo.
3. ¿Cómo encuentro el malware?
deben asumir las posibilidades de un ataque y deben 
de actuar, porque ya no basta  un Firewall o sistema 
de detección de intrusos. 
4. Cuidar los datos que viajan en la red: analizar 
la información que está viajando desde su red hacia 
la internet, ya que pueden ser vulnerados
5. No cargar los celulares desde puertos USB o 
computadoras, ya que Saguaro verifica si hay 
dispositivos móviles conectados para poder 
infectarlos. 
6. En caso de descargar fotografías, es preferible 
mandarlos a la nube y desde ahí realizar la descarga 
 
 
Otro de los objetivos de ataque de Saguaro, son los 
juegos en línea como Battlefield 3, RuneScape, 
Minecraft, League of Legends, Blizzard Entertainmet y 
Steam.   
 
 
Fuente http://www.altonivel.com.mx/el

amenaza-a-mexico-57701.html 
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Una computadora portátil tiene mayor capacidad de 
un Smartphone o tablet, por lo cual, es uno de los dispositivos más utilizados por las personas o empresas, 
pero, al mismo tiempo las hacen más vulnerables para robar contraseñas o interceptar correos 
electrónicos confidenciales y es que los hackers cada vez desarrollan nuevas técnicas.  Cada vez más, las 
empresas buscan nuevas opciones y productos de seguridad, para garantizar cualquier ataque 
cibernético. Algunas opciones son: 
 
1. Interruptor de apagado de la laptop: algunos equipos portátiles como la Purism Librem 13 tiene un 
interruptor que desactiva todas las conexiones inalámbricas, la cámara web y el micrófono incorporado 
de una manera fiable.  
2. Autenticación Microsoft Hello: las empresas Dell y Lenovo 
cuentan con una cámara infrarroja que escanea el rostro para permitir el acceso y así eliminar las 
contraseñas. Esta cámara es difícil piratear.
3. Acceso a Gmail: permite la autenticación de dos factores, utilizando una 
como el YubiKey. 
 
Prevención avanzada de amenazas de Dell: utiliza tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje 
automático, como su software Advanced Threat Prevention que buscará actividades sospechosas. No se 
conecta a la nube, por lo que funciona en todo momento y bloquea un compromiso a 1.2 milisegundos 
examinando las bases del código en lugar del escaneo de virus conocidos y firmas de malware.
 
Fuente:   http://cio.com.mx/cuatro-tecnicas-eficaces
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Prevención avanzada de amenazas de Dell: utiliza tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje 
automático, como su software Advanced Threat Prevention que buscará actividades sospechosas. No se 

nube, por lo que funciona en todo momento y bloquea un compromiso a 1.2 milisegundos 
examinando las bases del código en lugar del escaneo de virus conocidos y firmas de malware. 

 

Cuatro técnicas eficaces para defenderse de los ataques móviles 
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