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INTERNACIONALES

Ciberseguridad y loT
OCTUBRE 04, 2017 / LA VANGUARDIA1

Hay 8,400 millones de dispositivos de IoT y para el 2020 
se espera que haya 20,000 millones. No hay alguna 
regulación o reglas para el uso de estos, el ciberespacio 
se ha convertido en un dominio de guerra y operaciones 
militares y ante un ataque del ciberespacio, algunos 
estados se reservan el derecho de responder con armas 
militares. Nadie vigila el ciberespacio, porque las leyes se 
basan en países geográficos y en este mundo no hay 
fronteras complicando perseguir a los ciberdelincuentes.
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Facebook quiere que tu rostro sea tu contraseña
OCTUBRE 02, 2017 / CNET EN ESPAÑOL2

Esto para ayudar a acceder a una cuenta en caso de 
perder la contraseña o acceso a ella. Esta función opcional 
está disponible solo para dispositivos en los que ya se 
inició sesión anteriormente y trabaja como una nueva 
alternativa a la seguridad en cuentas, similar a cómo ya 
funciona la verificación de dos pasos.

Facebook sin dar detalles del tipo de tecnología que 
está usando, lo está probando en un reducido grupo de 
usuarios antes de lanzarlo a todos sus usuarios. El 
reconocimiento facial ha sido una alternativa a las 
contraseñas como método de autenticar un inicio de 
sesión, pero en repetidas ocasiones su fiabilidad se ha 
puesto en duda por su relativa facilidad de hackear.
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Además la coordinación entre países es complicada y no 
está preparada para este nuevo escenario. Las actividades 
ilícitas en Internet pueden alcanzar un impacto económico 
de un $1 billón de euros al año en el mundo, según el 
Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE). El mercado 
de las criptomonedas mueve $100,000 millones de euros.



3 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/10/05/la-demanda-por-data-centers-y-planes-anti-desastres-crece-tras-sismo
4 Fuente: http://www.dnf.com.mx/principales/redes-electricas-inteligentes-tendran-un-inversion-millonaria/
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Santiago Suinaga, de KIO Networks, informó que aunque 
los centros de datos de sus clientes no sufrieron daños, 
tuvieron requerimientos de migrar sus operaciones a 
opciones remotas, ampliar almacenamiento o activar 
planes de respuesta de incidentes. Incluso algunos clientes 
que tenían infraestructura en lugares que no se cayeron 
pero que quedaron sensibles y que los peritos tenían que 
revisar.

También se elevaron las solicitudes de ensayos para los 
sistemas de respuesta de incidentes (DRP’s). A los que 
solicitaron una operación remota temporal se les ayudó 
a mudarla a Querétaro, considerada zona de bajo riesgo.  
Dependiendo del tamaño y necesidades de las empresas, 
la contratación de un sistema de recuperación de desastres 
tiene un costo que puede partir desde los $5 mil dólares 
($92 mil pesos aprox.) de acuerdo con ofertas de estas 
firmas tecnológicas.
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La demanda por data centers y planes
antidesastres crece tras sismo

OCTUBRE 05, 2017 / EXPANSION3

La ciberseguridad, vital para las redes
eléctricas inteligentes en México

OCTUBRE 03, 2017 / DNF4

La Secretaría de Energía (Sener) anunció la implementación de redes eléctricas inteligentes en México con una 
inversión superior a los $11 mil millones de pesos para proporcionar elementos para anticipar la demanda y 
proyectar la generación de electricidad de energías limpias, incorporando al sistema nuevos esquemas de 
generación distribuida, eficiencia energética, almacenamiento de energía y demanda controlable. La meta de 
producción de energía limpia para el 2024 es de 35% y se puede lograr si se logra privilegiar el uso de tecnologías 
como las redes eléctricas inteligentes.

La ciberseguridad será vital para poder proteger los datos de los sistemas y de los usuarios. Para el consumidor final 
esta implementación implica distintos beneficios, desde tener un mayor control de sus tarifas, hasta tener un 
sistema más eficiente. Dentro de un sistema eléctrico totalmente digital, los clientes pueden elegir sus tecnologías 
energéticas preferidas, conectar estas opciones a la red eléctrica centralizada y a la larga, negociar con otros 
recursos distribuidos y centralizados mediante interacciones en tiempo real.
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45 Fuente: https://laverdadnoticias.com/te-preguntado-manos-quien-esta-identidad/
6  Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-seis-anos-los-ciberdelitos-aumentan-60-en-mexico.html

En México el 67% de los casos de robo de identidad se da 
por pérdida de documentos, 63% por robo de carteras y 
portafolios y 53% de tarjetas bancarias. En el primer 
trimestre de 2017, se registraron 19 mil 4 reclamaciones 
por robo de identidad en bancos, según la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef), el banco con más 
reportes por robo de identidad es BBVA Bancomer con 5 
mil 12 reclamaciones y un monto de $96 millones 693 mil 
pesos.

La página de seguridad de la red social Facebook, tiene 
un consejo de asesores de seguridad que está compuesto 
por organizaciones líderes en el ámbito de la seguridad 
en Internet de todo el mundo. Según la UNAM, Facebook 
es seguro en cuanto a datos que se solicitan por las 
compras que allí se realizan, ya que utiliza una capa de 
conexiones seguras y toda la información que se arroja 
en la red, se encripta en varias capas. Los ataques virtuales 
con virus a los dispositivos móviles y computadoras se 
incrementaron en México un 113% en dos años. Periodo 
en el que crecieron 70% las estafas en redes sociales.

Te has preguntado ¿en manos de quién está tu identidad?
OCTUBRE 03, 2017 / LA VERDAD5

En seis años, los ciberdelitos aumentan 60% en México
OCTUBRE 02, 2017 / EL FINANCIERO6

El ciberdelito en México creció un 60% de 2010 a 2016, alertó la diputada del PVEM, Sofía González Torres, quien 
adelantó que prepara reformas al código penal para tipificar este tipo de delitos y propone que México firme el 
Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que es el primer tratado internacional que busca hacer frente a los 
delitos informáticos y los delitos en Internet, mediante la armonización de leyes nacionales de los países miembros 
de la Unión Europea, la mejora de las técnicas de investigación y el aumento de la cooperación entre las naciones.

En 2016, hubo 689 millones de víctimas de algún ciberdelito, de esas, 22.4 millones fueron mexicanos. Se calcula que 
el costo de los cibercrímenes en 21 países analizados fue de cerca de $126 mil millones de dólares, de los cuales $5.5 
mil millones de dólares fueron en México.
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El sector financiero está retrasado
para protegerse de un ciberataque

OCTUBRE 03, 2017 / EXPANSION7

7 Fuente: http://expansion.mx/tecnologia/2017/10/03/el-sector-financiero-esta
º-retrasado-para-protegerse-de-un-ciberataque

La firma de ciberseguridad IB advierte sobre las 
vulnerabilidades del sistema financiero a futuro, como 
el blanco clave de los ciberatacantes. Una de las tendencias 
a seguir en la evolución de los ciberataques son las campañas 
de ciberataques provenientes de grupos patrocinados 
por gobiernos y dirigidos a comprometer instituciones 
financieras.

Daniel Molina, de IB Américas, advierte que atacar estas 
instituciones es más rentable para los ciberdelincuentes, ya 
que además de causar desestabilización, son sistemas 
en los que el malware puede permanecer mucho tiempo 
ya que no están actualizados para enfrentar un ataque. 
El promedio de tiempo que una empresa pasa para 
darse cuenta que tiene un malware en sus sistemas es 
de 260 días. El sector financiero aparece como primero en 
el ranking de los reportes de amenazas 2017 con 24% de 
los ataques, seguido del sector salud con 15%.
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