


Durante la primera mitad del año los ataques y amenazas 
de malware se incrementaron 215 por ciento en México, 
comparado con un 102 por ciento del crecimiento de 
riesgo promedio registrado a nivel mundial.

En marzo de 2018, de acuerdo con las estadísticas de 
SonicWall, México fue el tercer país más vulnerado y 
con mayor índice de ataques a nivel mundial, única-
mente detrás de Estados Unidos y el Reino Unido.

Lo anterior, se deriva del Reporte Semestral de Ciber-
seguridad de SonicWall, empresa dedicada al desarrollo 
de herramientas de ciberseguridad.

En entrevista para El Financiero, Dmitriy Ayrapetov, 
director Ejecutivo y de Producto de SonicWall, explicó 
que a nivel mundial se registraron 5.9 mil millones de 
ataques de malware a nivel mundial durante la primera 
mitad del año, 102 por ciento más que en el mismo 
periodo de 2017.

Existen dos procedimientos básicos para la dispersión 
de malware. El primero es el exploit, que se refiere a 
generar un código que funge como llave para abrir las 
vulnerabilidades de un sistema operativo, explicó.

En México, durante la primera mitad del año, SonicWall 
registró 25 mil millones de intentos de intrusión a un 
sistema operativo mediante exploits. Los más comunes, 
para Windows.

Una vez que ese paso tiene éxito, llega la propagación 
del malware, cuyos fines pueden ser diversos, como el 
robo de identidad, datos e información personal y 
objetivos económicos.

“El exploit es el paso uno y la propagación del malware 
es el paso dos. Cuando el exploit tiene éxito, entra el 
malware”, indicó el experto.

Cuando se le preguntó si la jornada electoral del 1 de 
julio habría sido una de las causas del incremento de 
intentos de hackeo a sitios web y plataformas mexicanas 
durante dicho periodo, se limitó a decir que cualquier 
declaración al respecto serían especulaciones.

“No sé los motivos, tengo la información y los datos, 
pero decirte a qué se debe ese incremento o si las elec-
ciones tuvieron que ver, por mi parte sería especular”, 
respondió.

Sitios HTTPS ¿seguros?

El experto hizo mención de la actualización del navegador 
Chrome, de Google, el más popular entre los cibernau-
tas, en su versión 68, que emite una notificación de ‘No 
seguro’ cuando encuentra un sitio sin el protocolo de 
encriptación de seguridad HTTPS.

Al respecto, indicó que ver que un sitio web tiene el 
icono del candado verde antes de la URL no es señal de 
que sea un portal 100 por ciento seguro, ya que, explicó, 
es sólo un indicador de que los datos entre usuario y 
página web están encriptados, pero no dice nada de 
sus intenciones.

“¿Es posible tener ese certificado si el portal es falso? 
Cien por ciento sí. Porque este candado verde dice que 
mi comunicación entre el usuario y el portal está encrip-
tada, no dice que el sitio web es bueno o malo”, detalló.

Es decir, para obtener el certificado de seguridad 
HTTPS se debe, además de pagar, comprobar que el 
flujo de información entre sitio web y usuario están 
encriptados bajo un protocolo de seguridad y que 
nadie más los puede leer, pero no certifica que al arrojar 
información en dicho portal, por ejemplo al hacer un 
‘Log in’ o escribir un correo y contraseña, ese sitio no lo 
utilizará con fines maliciosos.

“Imagina que yo hago un portal de phishing (suplanta-
ción de identidad) y voy a robar, saco mi certificado, 
pago por él, y el navegador lo mostrará como ‘seguro’ 
porque el contenido está encriptado, eso te dice que 
hay una encriptación entre el usuario y el sitio, pero no 
sobre las intenciones de ese sitio para la información 
que vas a arrojar al mismo”, señaló.

Finalmente dijo que, según las estadísticas de su último 
reporte semestral, el 69.7 por ciento de los sitios web 
actuales ya tienen un protocolo de encriptación segura 
de transmisión de datos.

1 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/mexico-la-tercer-nacion-con-mas-ciberataques-en-el-mundo
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Cibercrimen afectó a 1 de cada 4 mexicanos en 2017
JULIO 30, 2018 / EL FINANCIERO2

Cifras del Banco Mundial indican que el robo de identidad 
en internet es uno de los principales 10 delitos del país, 
pero los mexicanos no cuentan con medidas de protec-
ción necesarias para mantenerse seguros.

El robo de identidad por algún ciberdelito es uno de los 
10 principales delitos en México y uno de los mayores 
temores de los mexicanos en cuestión de datos, de 
acuerdo con el Banco Mundial.Esa preocupación no 
proviene de la casualidad.

En México, más de 33 millones de personas fueron 
afectadas por elcibercrimen en 2017, es decir, uno de 
cada 4 mexicanos fue víctima de algún tipo de delito 
cibernético, según el estudio de McKinsey&Company 
‘Perspectiva de Ciberseguridad en México’.Pero pese a 
ser uno de los principales temores, esto no se refleja en 
la seguridad que dicen sentir los usuarios de internet a 
la hora de ‘navegar’.

La más reciente encuesta a usuarios realizada por el 
Instituto Federal de Telecomunicaciones revela que 8 
de cada 10 usuarios de internet fijo dicen sentirse ‘muy 
seguro’ a la hora de navegar, sin importar el dispositivo 
por el que se conecta, mientras que 7 de cada 10 usua-
rios, pero de internet móvil, tienen el mismo sentimiento 
de seguridad a la hora de conectarse a través de sus 
dispositivos móviles como celulares o tablets.

Esto no solo afecta a las personas, sino escala a dife-
rentes niveles. Este estudio subraya que los tres princi-
pales ciberriesgos que impactan en el sector público 
van desde el posible robo o alteración de información 
que se resguarda sobre los ciudadanos, hasta la altera-
ción de servicios públicos y operaciones de entidades 
gubernamentales, lo que generaría un potencial daño a 
la confianza de las instituciones.

Para enfrentarlos, el sector público requiere de asegurar 
una gobernanza efectiva y una estrategia que pueda 
funcionar como referencia para crear un marco norma-
tivo, incluyendo regulación y normativas tanto para 
entidades públicas como privadas.

“La agenda de ciberresiliencia del sector público debe 
enfocarse en el desarrollo y protección de infraestruc-
tura y sistemas críticos de datos, así como sistemas de 
datos que protejan a los individuos del robo de identidad 
y a los organismos de posible fraude”, apunta el análisis.

Esto, agrega, debe incluir el desarrollo y aplicación de 
normativas para la protección de infraestructura crítica, 
como la red eléctrica y de telecomunicaciones. Tan solo 
para el siguiente año, se estima que habrá pérdidas por 
ciberataques de hasta 2 mil millones de dólares en todo 
el mundo.

2 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/cibercrimen-afecto-a-1-de-cada-4-mexicanos-en-2017-pero-creen-navegar-seguros 3
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Las empresas peor posicionadas frente los ciberataques 
son generalmente aquellas que menos repercusión 
mediática tienen por su marca, que en la mayoría de los 
casos son pymes.

Las razones de por qué las pymes suelen ser las poten-
ciales víctimas más vulnerables ante los ciberataques 
no son ningún misterio, ya que en mayormente estas se 
apoyan en los escasos recursos que disponen para 
hacer frente a ese tipo de situaciones, tanto a nivel eco-
nómico como de personal cualificado y formado para 
proteger y reaccionar ante este tipo de incidencias. De 
hecho, se sabe que la mayoría de las pymes desaparecen 
tras recibir un ciberataque, lo que muestra el gran riesgo 
que suponen esas amenazas. 

Ahora es Sophos la encargada de arrojar números 
sobre la amenazas cibernéticas contra las empresas. 
Para empezar, el 75% del malware encontrado en una 
organización es completamente desconocido. Esta 
situación limita bastante la protección ofrecida por las 
soluciones antimalware tradicionales, necesitando para 
ello de sistemas más complejos basados en el aprendi-
zaje profundo para poder ofrecer una respuesta correcta. 
A esto se une el desconocimiento en torno a las tecno-
logías antiexploit, ya que dos tercios de los administra-
dores TI de todo el mundo no entienden qué significa. 

Este déficit de conocimientos termina siendo todo un 
riesgo para las organizaciones para las que trabajan. 
Los cibecriminales pueden infiltrarse en la red (pudiendo 
emplear un ataque de phishing) para causar daños (por 
ejemplo introduciendo un ransomware), robar datos e 
incluso utilizar la misma infraestructura computacional 
para llevar a cabo actividades como el minado maliciosos 
de criptodivisas.

Como se puede ver, los cibercriminales tienen a su 
disposición una gran cantidad de posibilidades a ejecutar, 
como por ejemplo el atacar el servidor de una pyme 
para convertirlo en un servidor proxy y redireccionar el 
tráfico a sitios web maliciosos. Esto, según Sophos, 
aumenta la necesidad de tener alguna solución antiexploit 
que sea capaz de entrar en acción incluso en sistemas 
que no están totalmente parcheados.

Ante la cada vez mayor amenaza a la que se enfrentan 
las pymes, diversas compañías de ciberseguridad han 
lanzado soluciones adaptadas con el fin de facilitar la 
prevención y respuesta ante los ciberataques. Sin 
embargo, esto no es excusa para no formarse o contar 
con el asesoramiento o contratación de expertos en la 
materia, ya que estamos hablando de un tema que 
desde el punto técnico resulta bastante complejo.

Existen empresas más vulnerables que otras
JULIO 27, 2018 / MUY SEGURIDAD3

3 Fuente: https://www.muyseguridad.net/2018/07/27/servidores-pymes-mas-vulnerables/ 4
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Se trata de personas o páginas que ofrecen servicios de 
internet 'gratuito' e ilimitado a cambio de un depósito 
en una sola exhibición o por pagos recurrentes.

Los involucrados en ese fraude se promocionan en 
redes sociales con leyendas como “Internet ilimitado 
gratis”, “Internet sin límites”, “Internet limitado en México”, 
“Internet Gratis México”, entre otros.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 
identificó una nueva modalidad de fraude a usuarios de 
internet móvil en México.

Se trata de personas o páginas que ofrecen servicios de 
internet “gratuito” e ilimitado a cambio de un depósito 
en una sola exhibición o por pagos recurrentes, pero 
por cantidades pequeñas.

“Quienes ofrecen este tipo de servicios no proporcionan 
nombres o razones sociales de alguna empresa legal-
mente establecida, sin domicilio e insisten que la comu-
nicación se lleve a cabo por medio de redes sociales”, 
advirtió el organismo en un comunicado.

En el monitoreo para saber cómo operan estos supuestos 
proveedores de servicios de Internet se ha detectado 
que solicitan el depósito de una cantidad determinada 
de dinero, ya sea en una sola exhibición o pagos recu-
rrentes, a cambio del envío de claves, contraseñas y/o 
aplicaciones, mediante las cuales se promete navegar 
en Internet desde un equipo móvil, de forma gratuita, 
sin generar cargo o inclusive contar con saldo.

Luego, continuó, solicitan que se envíe una fotografía 
del recibo para identificar el pago, pero al realizar el 
procedimiento indicado, no se reciben ni contraseñas ni 
aplicaciones, o bien, no sirven para obtener servicios en 
la forma gratuita publicitada.

¿Te ofrecieron datos ilimitados en Facebook?, es una estafa
JULIO 31, 2018 / EXCELSIOR4

De acuerdo con la Profeco, quienes ofrecen estos 
supuestos servicios se ubican en https://www.face-
book.com/internetilimitadomexico/, así como https://-
facebook.com/pg/internetilimitadomexico/videos/, 
entre otras, que no proporcionan nombres o razones 
sociales de alguna empresa legalmente establecida.

Tampoco se señala algún domicilio e insisten en que 
toda la comunicación se lleve a cabo por medio de 
redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea, 
indicó.

La Profeco recomienda por ello que antes de contratar 
un servicio de telecomunicaciones, como lo son telefonía 
móvil y fija, Internet y televisión restringida, se revise en 
el Registro Público de Concesiones del Instituto Federal 
de Telecomunicaciones (Ifetel) que sea un proveedor 
que cuente con la concesión o autorización.

Asimismo, tener presente la Carta de Derechos Mínimos 
de los Usuarios de Telecomunicaciones y siempre buscar 
y revisar el Aviso de Privacidad del proveedor.

Con estas acciones, la Profeco reafirma su compromiso 
de promover y proteger los derechos y cultura del con-
sumidor, así como procurar la equidad, certeza y segu-
ridad jurídica en las relaciones de consumo entre 
proveedores y consumidores, señaló.

Para brindar orientación y recibir quejas y denuncias, 
pone a disposición de la población el Teléfono del Con-
sumidor, 5568-8722, en la Ciudad de México y área 
metropolitana; y el 01-800-468-8722, sin costo en el 
resto del país, y en las cuentas de redes sociales como 
Twitter: @AtencionProfeco y en Facebook: ProfecoOficial.

4 Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/te-ofrecieron-datos-ilimitados-en-facebook-es-una-estafa/1253417 5
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El phishing se ha convertido en uno de los principales 
problemas de seguridad hoy en día. Afecta a todas las 
plataformas y son muchos los usuarios que se convierten 
en víctimas de esta técnica. Como sabemos, los ciber-
delincuentes buscan suplantar la identidad para hacerse 
con las credenciales de los usuarios. Utilizan la ingeniería 
social para hacer creer a la víctima que están recibiendo 
un correo de una empresa legítima y su intención es 
que introduzcan sus datos. Gran parte de este método 
llega a través del correo electrónico. En este artículo 
vamos a explicar cómo podemos ayudar a combatirlo 
gracias a poder reportar el phishing en Gmail y Outlook.

¿Cómo ayudar a combatir el phishing?

Como sabemos, tanto Gmail como Outlook son dos de 
las mejores plataformas de correo electrónico que 
podemos utilizar. Es por ello que luchar contra el 
phishing en estas dos opciones puede beneficiar a 
muchos usuarios.

¿Cómo informar sobre phishing en Gmail?

Informar de un posible correo de phishing en Gmail es 
muy sencillo. Para ello hay que abrir Gmail y el correo. 
Al lado de responder veremos el menú de tres puntos 
verticales. Solo tenemos que pulsar allí y seleccionar 
Denunciar suplantación de identidad.De esta manera 
estaremos alertando a Google de que ese correo es 
fraudulento y que puede afectar a los usuarios. Estamos 
indicando que han utilizado técnicas de phishing para 
hacerse con las credenciales de los usuarios.

¿Cómo informar sobre phishing en Outlook?

En Outlook podemos reportar un posible phishing a 
Microsoft fácilmente. Para ello basta con seguir una 
serie de pasos. Lo primero es acceder a nuestra cuenta 

Así puedes ayudar a combatir el phishing en Outlook y Gmail
AGOSTO 01, 2018 / REDES ZONE5

y entrar en el correo que queremos denunciar. Hay que 
mencionar que depende de si utilizamos la versión antigua 
o la nueva.

Si estamos usando la versión antigua, simplemente 
tenemos que pinchar en la flecha junto a la opción 
Correo no deseado y señalarlo como Correo de suplan-
tación de identidad. De esta manera notificamos a 
Microsoft que esa cuenta busca suplantar la identidad 
y es un riesgo para los usuarios.

Si por el contrario estamos utilizando la versión nueva, 
de momento en Beta, el proceso es un poco más largo. 
Primero tenemos que mandar ese correo a la basura. 
Posteriormente accedemos a él y marcamos en la 
opción de No es correo basura y darle en la opción de 
phishing. De esta manera alertaremos a Outlook del 
problema.

En definitiva, los propios usuarios podemos hacer un 
poco más seguros Gmail y Outlook. Podemos ayudar a 
evitar que los usuarios reciban correos de phishing que 
pongan en riesgo la seguridad de sus cuentas. Como 
hemos mencionado, es una de las técnicas más utilizadas 
por los ciberdelincuentes. Son muchos los usuarios que 
se ven afectados por este método y es importante 
tomar precauciones.

Lo mejor es utilizar el sentido común. En este tipo de 
amenazas es necesaria la interacción del usuario. Tam-
bién es importante contar con programas y herramientas 
de seguridad.

5 Fuente: https://www.redeszone.net/2018/08/01/ayudar-combatir-phishing-outlook-gmail/ 6
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La revista Harvard Business Review, una publicación 
perteneciente a la Universidad de Harvard, publicó el 
pasado 24 de julio un detallado estudio en el que se 
demostraba la eficacia de los grupos cuando trabajaban 
de forma coordinada. Uno de los casos estudiados era 
el de la herramienta para subir archivos a la nube Dropbox. 
El problema es que, según el estudio, la firma habría 
cedido los datos de parte de sus usuarios para la elabo-
ración del trabajo.

“Dropbox nos ha dado acceso a carpetas de proyectos” 
se puede leer todavía en el estudio, una frase que ha 
desatado toda una tormenta en el peor momento, 
cuando los usuarios se están aún reponiendo de la 
sacudida de Facebook y Cambridge Analytica. Pero, 
¿están realmente nuestros datos a salvo en la nube? 
Según el estudio, los datos de miles de usuarios habían 
sido cedidos sin su consentimiento expreso a los inves-
tigadores. Desde Dropbox , sin embargo y mediante 
una entrada en su blog, la compañía habla de “errores 
factuales” en la información publicada por Harvard 
Business Review y se explica que los datos son anónimos 
y no hay manera de relacionarlos con el usuario.

Polémica por la cesión de datos de Dropbox a terceros
AGOSTO 02, 2018 / EL PAÍS6

Sin embargo, la firma del popular servicio en la nube ha 
iniciado un incendio paralelo sin quererlo al asegurar 
que han diseñado el estudio "de forma que encaje en 
nuestra política de privacidad, que permite que Dropbox 
y terceras partes de confianza puedan compartir la 
actividad”. En la citada política de privacidad de la 
compañía que hace mención a los "proveedores externos 
que trabajan para y con Dropbox". De alguna manera, 
el usuario, al darse de alta, acepta que esta información 
pueda accedido por terceras partes, aunque como 
aseguran desde el servicio, antes de ello se hace anónima.

La cuestión que atormenta ahora a los más preocupados 
por la privacidad de los datos se centra en el proceso 
de anonimización de los datos que menciona la compañía, 
pero también al permiso tácito o expreso de los partici-
pantes del estudio. ¿Sabían que sus datos iban a ser 
compartidos? Desde la compañía no se ha dado, por el 
momento, una respuesta clara y tajante. Por el momento, 
los autores del estudio lo han modificado añadiendo 
una línea en la que se explica que los datos fueron con-
vertidos en anónimos por Dropbox antes de ser cedidos.

6 Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2018/07/27/actualidad/1532682876_776484.html 7
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