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Memorias USB y contenidos falsos los
que más dañan tus datos en la red

FEBRERO 07, 2017 / EXPANSION1

De todas las ciberamenazas, 48.4% ingresa a los dispositivos por medio de memorias usb infectadas, 39.6% se 
propaga vía apps maliciosas y 27.1% a través de buscadores de internet, según un reporte de incidentes de ESET.  
El Internet y las redes sociales son perfectas para la creación y expansión casi indiscriminada de contenidos 
engañosos.  La policía cibernética de la Ciudad de México dijo haber registrado 300 perfiles de redes sociales que 
generaron 1,500 mensajes falsos.

En México de 65 millones de internautas, el 79% declaró sentirse expuesto a algún riesgo mientras navega en la 
red, según el Índice de Civilidad Digital publicado por Microsoft.  Dicho índice divide los riesgos en cuatro 
cuadrantes: intrusivos, de comportamiento, sexuales y reputacionales.  En los 14 países en los que se realizó el 
índice, incluido México, la preocupación por ser contactados por extraños tuvo un 57%, el riesgo de “trolleo” con 
40% y sexting no deseado con 33%.  Así como la preocupación de la gente por ser reclutada para operaciones 
terroristas, con 3%.  Y uno de cada cuatro usuarios no utiliza antivirus y el 69.4% no protege sus smartphones o 
tabletas.
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2 Fuente: http://www.siete24.mx/por-ignorancia-mexico-no-regula-internet/
3 Fuente https://noticias.terra.com.mx/mexico/desarrollan-programa-que-detecta-elementos-
maliciosos-en-imagenes,35534b7da5d5ee80811efa8a7fa4898e0rq8n5li.html

Por ignorancia, México no regula Internet
FEBRERO 04, 2017 / SIETE 242

La secretaria de la Mesa Directiva del Senado, Itzel 
Sarahí Ríos de la Mora, señaló que debe existir la 
obligatoriedad de comprobar lo que se dice, de lo 
contrario, “no sólo se lastima el trabajo de las personas, 
sino su integridad, algo que es sagrado y que debemos 
respetar”, esto durante la conferencia “La regulación 
de la seguridad en Internet”. También la senadora Diva 
Hadamira Gastélum, aceptó que hay grandes intereses 
en el país, aunados a “un poco de ignorancia” que no 
han permitido, después de tres años, que se dictamine 
una legislación en este tema.  Pero se está formando un 
grupo de trabajo, para poner un freno a la situación de 
la seguridad de las personas en la red, especialmente 
de niñas, niños y adolescentes. 
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Investigadores del Centro de Investigación en 
Computación (CIC) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Moisés Salinas Rosales y Nareli Cruz Cortés, 
desarrollaron un programa basado en el sistema 
inmunológico, que identifica y elimina el stegomalware, 
elementos maliciosos ocultos en imágenes JPG.  
Funciona con un algoritmo bioinspirado en los sistemas 
inmunes artificiales, que al igual que el humano, 
distingue a las células buenas y malas dentro del 
organismo, por lo que reacciona ante la presencia de 
elementos extraños.  La innovación radica en que al 
estudiar un pequeño conjunto de elementos buenos, los 
algoritmos aprenden cuáles son las características que 
etiquetan a las fotografías portadoras de código 
malicioso y luego de que el programa lo analiza y 
detecta la amenaza, la elimina, así evita que se 
comparta el virus y propague por redes sociales. 

La meta es crear una aplicación similar a un antivirus 
para dispositivos Android.  Ya existe el registro del 
software ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor 
(Indautor), bajo el nombre "Componente de análisis 
estenográfico para imágenes", siendo el único que 
utiliza un sistema basado en algoritmos bioinspirados.

Desarrollan programa que detecta elementos
maliciosos en imágenes

FEBRERO 01, 2017 / NOTICIAS TERRA3

Por su parte, Agostino Sibillo, el fundador de la “nube”, 
apuntó que es indispensable implementar una 
legislación, en la cual el gobierno cuide los datos 
personales de los usuarios de Internet, a efecto de que 
se considere como un crimen el hecho de que las 
compañías usen este tipo de información para hacer 
negocios.  Además, explicó que se trabaja en la 
aplicación “SpyChatter” que permite encriptar la 
información de la “nube”, para la seguridad de la 
información de los usuarios.

JPGJPG



Un experto en seguridad identificó varias aplicaciones 
del iPhone que están en riesgo de ser hackeadas, ya 
que son vulnerables a un ataque al subir datos del 
teléfono a la nube por vía WiFi. Algunas aplicaciones 
en riesgo son las bancarias, de mensajería, inclusive 
una donde permite localizar el coche y bloquearlo de 
forma remota. 

Son 76 aplicaciones más populares del iPhone con 
datos que podrían ser manipulados en un ataque, las 
aplicaciones tienen un acceso donde se permite 
hackear y atacar cuando los datos son enviados 
desde el teléfono a la nube.  El agujero de seguridad 
se deriva del código relacionado con la red dentro de 
las aplicaciones de iOS que está mal configurada.

Alertan de hackeo a apps de iPhone
FEBRERO 08, 2017 / EMSAVALLES5

4 Fuente: http://mundoejecutivo.com.mx/econom-negocios/2017/02/08/ciberdelito-phishing-afecta-43-peque-as-empresas
5 Fuente: http://www.emsavalles.com/EX71441/alertan-de-hackeo-a-apps-de-iphone
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Ciberdelito phishing afecta a 43% de pequeñas empresas
FEBRERO 08, 2017 / MUNDO EJECUTIVO4

Según investigaciones de Infosecurity México, la técnica 
del phishing ataca todo tipo de organizaciones 
empresariales, sin embargo, los pequeños negocios han 
sido los más afectados, con el 43% de abusos 
informáticos.  Enseguida se encuentran los grandes 
corporativos, con 35% y en tercer lugar las empresas 
medianas, con 22% de ataques, precisa Infosecurity.  Y 
se espera que en los próximos años las cifras aumenten, 
ya que hay un sinfín de empresas que no dan a conocer 
la totalidad de sus infracciones de datos.  

En este contexto se celebrará Infosecurity México, del 
25 al 27 de abril en la capital del país, un evento de 
seguridad de la información en donde directivos y 
administradores de las Tecnologías de la Información 
(TI) discutirán las tendencias actuales y futuras en 
ciberseguridad.
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Los bots malos suponen el 28,9% del tráfico mundial y 
son aquellos que se usan para piratear contenidos, 
saturar servidores web o robar información de 
internautas y organizaciones desprevenidos.  Se estima 
que, en términos de fraude publicitario, cuestan a las 
empresas $7,000 millones de dólares en ingresos al año.  
Frente al 22,9% de los bots buenos, que son aquellos 
diseñados para supervisar o mejorar nuestra 
experiencia de navegación web, los que se usan para 
buenos propósitos. 

Axios señala, que el buen uso de los bots creció 
considerablemente en 2016: un 22,9% del tráfico total de 
Internet frente al 19,5% de 2015.  Mientras, el tráfico de 
bots malos siguió siendo el mismo: un 28,9%.  El 48,2% 
restante corresponde a seres humanos.

Más de la mitad del tráfico por Internet proviene de bots
FEBRERO 07, 2017 / IT ESPRESSO7

46 Fuente: http://www.psafe.com/es/blog/aumentan-ciberdelitos-mexico/
7 Fuente: http://www.itespresso.es/mas-mitad-trafico-internet-proviene-bots-161211.html?utm_content=
bu�eradd1a&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Aumentan ciberdelitos en México
FEBRERO 07, 2017 / PSAFE6

Los ciberdelitos en México se han incrementado de 
manera alarmante.  Y esto es bastante lógico si se 
considera que, de acuerdo a cifras de la Asociación 
Mexicana de Internet (AMPICI), solamente en el último 
año hubo un aumento de más de 11 millones de 
usuarios, lo que significa que son más de 65 millones 
de personas en el país que tienen algún tipo de acceso 
a Internet, representado casi 60% de la población que 
están expuestos a un delito digital. 
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Según la Unidad de Ciberdelincuencia de la Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se reciben 
anualmente más de 5 mil reclamaciones al año por 
ciberdelitos en México.  Los ciberdelitos más recurrentes 
son abuso infantil, fraude, robo de datos y robo de 
identidad; y se ha mostrado un incremento en 30% los 
delitos con perjuicios financieros, principalmente robo 
de identidad y datos financieros desde los smartphones.  
Se recomienda contar con una app de seguridad 
instalada que tenga una protección digital total, como 
DFNDR y su Protección Avanzada.                   



8 Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/
9 Fuente: http://www.silicon.es/82-los-ciberataques-se-atribuyen-ciberdelincuentes-11-fallos-internos-7-estados-
2328539?utm_content=bu�er0f2a3&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
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En 2016, se invirtieron más de $113 millones de pesos en 
soluciones de software de seguridad en México, sin 
embargo, el país ocupa el sexto lugar en ataques 
cibernéticos en tiempo real.  Un estudio realizado por 
Citrix y The Ponemon Institute sobre infraestructura de 
seguridad informática arrojó que el 34% de los 
directores de las empresas mexicanas visualizan la 
ciberseguridad como una prioridad estratégica, el 64% 
no están preparadas para las nuevas amenazas que 
llegarán con el “Internet de las Cosas” (IoT). 

El 62% de las compañías creen que el mayor factor de 
riesgo tiene que ver con las complejidades 
organizacionales.  Los empleados no siguen los 
requisitos de seguridad corporativa porque son 
demasiado complejos y los limitan en su productividad.  

Sólo el 35% de las empresas en México
protegen sus datos: Estudio
 FEBRERO 07, 2017 / COMPUTER WORLD MEXICO8

El 82% de los ciberataques se atribuyen a
los ciberdelincuentes, el 11% a fallos internos y el 7% a Estados 

 FEBRERO 06, 2017/ SILICON9

El 49% aseguró que los millennials podrían generar 
mayores riesgos para la protección de los datos debido 
al uso inapropiado de las aplicaciones y dispositivos en 
sus empleos.  El 86% de los profesionales de la 
seguridad y de TI están preocupados por las 
vulneraciones a la seguridad involucrando información 
valiosa, el 90% cree que el principal elemento es la 
incapacidad de atraer y retener especialistas en 
ciberseguridad.  El 70% asegura que la falta de inversión 
en tecnologías provoca el crecimiento de las brechas.  El 
82% dicen que existe un riesgo al no poder controlar los 
dispositivos y aplicaciones de sus empleados.

Un estudio de SecureWorks revela que el 82% de los 
cibertaques se producen por los ciberdelincuentes, el 
11% por fallos internos de las organizaciones y el 7% a 
manos de los adversarios (Estado-nación). Los ataques 
por los ciberdelincuentes con motivación financiera 
incluyen robo de fondos, copia de información 
financiera o datos personales y el rescate de los datos. 
En la gran mayoría de los casos, el 88%, los ataques son 
oportunistas y no siguen ningún objetivo. 

El phishing representa el 38% de los ataques, mientras 
que las exploraciones de los sistemas vulnerables 
acaparan el 22%. El uso de un sitio web para albergar 
explotaciones implica el 21% de los incidentes.
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69%

En el Día Mundial de la Seguridad en Internet, ESET Latinoamérica presentó los resultados de su encuesta sobre los 
ataques o infecciones sufridos por los usuarios latinoamericanos, detallando en una infografía que el 79% sufrió o 
tuvo un intento de infección.  

Infografía:
33% de los usuarios perdió información el último año 

FEBRERO 06, 2017 / CIO AMERICA LATINA10

10 Fuente: http://www.cioal.com/2017/02/06/infografia-33-los-usuarios-perdio-informacion-ultimo-ano/
?utm_content=bu�ere4bd5&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
11 Fuente: http://www.tic.unam.mx/noticias/2017/02/2017-02-03-unamcert-ataques.html?utm_content=
vbu�er8dc11&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
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Los ataques de fuerza bruta fueron los más frecuentes en 
la universidad durante 2016, de acuerdo con un reporte 
del Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad 
Informática, UNAM-CERT.  En el último año detectaron 45 
mil 903 eventos de este tipo, cuyo objetivo es conseguir 
el usuario y contraseña de un dispositivo para tener 
control de él y utilizarlo en otros ciberataques. 

De acuerdo con la publicación “Estadísticas de incidentes 
en RedUNAM durante 2016”, otros problemas frecuentes 
fueron el malware y los bots con 365 y 313 casos, 
respectivamente.  Diariamente se monitorean todas las 
computadoras de escritorio, laptops, servidores y 
dispositivos móviles conectados a la RedUNAM en busca 
de riesgos.  La actividad maliciosa es permanente y para 
controlarla es necesaria la colaboración de la comunidad 
universitaria.

Ataques de fuerza bruta, comunes en la UNAM
FEBRERO 03, 2017 / UNAM CERT11
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57%

48% 68%

de los equipos que sufrieron 
incidentes fueron computadoras 
de escritorio

de los vectores de 
propagación de las amenazas 
están relacionados con 
dispositivos USB

no protege su smartphone o 
tablet

se dio cuenta de la infección o 
del intento de ataque usando 
un antivirus



México recibe el 25% de los ataques de ransomware 
detectados en Latinoamérica,  seguido por Argentina 
con 19%, además de Chile y Perú de manera respectiva, 
con 14%, según estadísticas de ESET.

Quien agrega que el software malicioso se propaga a 
través de un correo adjunto con archivos con 
extensiones como “exe”, “vbs” y “scr”, incluso, a través 
de archivos de Word o Excel que tienen macros o 
instrucciones que se ejecutan cuando el usuario 
descarga el archivo.

México, número uno en
secuestros de información

FEBRERO 02, 2017 / AL DETALLE12

En pocos años, México se ha convertido en uno de los 
mercados más importantes de la industria fintech 
dentro de América Latina.  Por lo que el banco español 
Bankia, de la mano de Innsomnia, incubadora y 
aceleradora fintech, de la misma nacionalidad, ha 
lanzado su convocatoria para que empresas de este tipo 
de Europa y América Latina, participen en su programa 
internacional de inmersión y aceleración que se 
desarrollará durante 16 semanas en el país europeo.

De acuerdo con Francisco Estevan, director de 
Innsomnia, México es una de las plazas de América 
Latina, junto con Colombia, que mayor desarrollo 
presenta en materia de empresas fintech con alrededor 
de 160 firmas conocidas.  Con base en datos de 
diferentes consultoras, en alrededor de 10 años las 
empresas fintech tendrán cerca de 30% del mercado 
bancario en México, como consecuencia de una baja 

Bankia tiene interés en fintechs mexicanas
FEBRERO 01, 2017 / UNO MAS UNO13

bancarización en el país.  Tras la convocatoria de Bankia 
Fintech by Innsomnia, lanzada a nivel internacional y 
que se cierra el 28 de febrero próximo, serán 
seleccionadas cinco empresas fintech, esperando que al 
menos dos sean mexicanas.

12 Fuente: https://aldetalle.net/mexico-numero-uno-en-secuestros-de-informacion/
13 Fuente: https://www.unomasuno.com.mx/bankia-tiene-interes-en-fintechs-mexicanas/
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