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En	  el	  sistema	  financiero	  del	  país	  se	  recibieron	  100	  mil	  quejas	  
relacionadas	  con	  el	  robo	  de	  identidad	  durante	  el	  2015.	  	  

Con	  la	  presencia	  de	  Luis	  Videgaray	  y	  representantes	  de	  otras	  
instituciones,	  se	  firmó	  un	  acuerdo	  con	  bases	  en	  la	  colaboración	  
para	  inhabilitar	  la	  suplantación	  de	  identidad	  a	  través	  del	  sistema	  
financiero	  en	  México,	  además	  se	  adelantó	  que	  como	  parte	  de	  la	  
estrategia,	  las	  instituciones	  bancarias	  tendrán	  una	  
intercomunicación	  en	  tiempo	  real	  con	  el	  Instituto	  Nacional	  
Electoral	  (INE)	  para	  autorizar	  los	  datos	  de	  los	  usuarios.	  

Un	  ejemplo	  de	  esto	  es	  cuando	  un	  ciudadano	  presente	  ante	  un	  
banco	  una	  credencial	  de	  elector,	  esta	  será	  revisada	  en	  la	  base	  de	  
datos	  	  del	  INE	  para	  corroborar	  que	  efectivamente	  quien	  está	  
solicitando	  el	  servicio	  bancario	  es	  la	  persona	  cuyos	  datos	  se	  
ponen	  a	  consideración	  del	  banco.	  

El	  gobierno	  implementará	  una	  campaña	  de	  difusión	  masiva	  en	  el	  
país	  encabezada	  por	  el	  Instituto	  Nacional	  de	  Transparencia,	  
Acceso	  a	  la	  Información	  y	  Protección	  de	  Datos	  Personales	  (INAI)	  y	  
el	  Instituto	  Nacional	  Electoral.	  

Además	  	  la	  Procuraduría	  de	  la	  Defensa	  del	  Contribuyente	  
(Prodecon),	  la	  Asociación	  de	  Bancos	  de	  México	  (ABM),	  el	  Servicio	  
de	  Administración	  Tributaria	  (SAT),	  la	  Comisión	  Nacional	  para	  la	  
Protección	  y	  Defensa	  de	  los	  Usuarios	  de	  Servicios	  Financieros	  
(Condusef)	  y	  las	  instituciones	  del	  sector	  hacendario	  están	  
incluidas	  en	  este	  acuerdo.	  La	  Prodecon	  ejecutará	  tres	  acciones	  en	  
beneficios	  de	  las	  personas	  que	  padezcan	  este	  tipo	  de	  delitos	  y	  
acudan	  a	  la	  procuraduría:	  

Elaboración:	  Febrero	  29,	  2016.	  

FUENTES	  OFICIALES	  \	  TELECOMUNICACIONES	  \	  PERIÓDICOS	  

México le cierra la puerta al robo de identidad 
por	  FEBRERO	  18,	  2016	  /EL	  ECONOMISTA	  

1.	  Se	  iniciará	  una	  investigación	  de	  oficio	  cuando	  se	  conozca	  
cualquier	  caso	  de	  usurpación	  de	  identidad	  que	  represente	  una	  
contingencia	  o	  adeudo	  fiscal	  para	  el	  contribuyente.	  

2.	  Actuará	  en	  coordinación	  con	  el	  SAT	  para	  requerir	  por	  conducto	  
de	  éste	  a	  la	  Comisión	  Nacional	  Bancaria	  y	  de	  Valores	  a	  efecto	  de	  
que	  proporcione	  la	  información	  necesaria	  respecto	  de	  la	  cuenta	  
bancaria	  del	  causante	  que	  ha	  sido	  sujeto	  de	  robo	  de	  identidad.	  	  

3.	  Se	  le	  solicitará	  al	  contribuyente	  que	  acuda	  a	  la	  Condusef,	  al	  
INAI	  y	  al	  INE	  a	  efectuar	  las	  denuncias	  necesarias	  para	  que	  los	  
organismos	  actúen	  de	  forma	  inmediata.	  

Por	  su	  parte,	  Mario	  Di	  Costanzo,	  presidente	  de	  la	  Condusef,	  
mostró	  algunas	  cifras:	  En	  el	  2011,	  las	  quejas	  ante	  la	  Condusef	  por	  
casos	  de	  robo	  de	  identidad	  sumaban	  4,000,	  y	  al	  cierre	  del	  2015	  la	  
cifra	  fue	  de	  10,000,	  lo	  cual	  deja	  pérdidas	  por	  261	  millones	  de	  
pesos.	  No	  obstante,	  añadió	  que	  en	  todo	  el	  sistema	  financiero	  el	  
número	  de	  quejas	  llegó	  a	  100	  mil.	  

Luis	  Robles,	  presidente	  de	  la	  Asociación	  de	  Bancos	  de	  México,	  
aclaró	  que	  el	  sistema	  financiero	  mexicano	  ha	  llevado	  a	  cabo	  
diversas	  medidas	  para	  prevenir	  el	  robo	  de	  identidad,	  incluso	  se	  
han	  ejecutado	  cuantiosas	  inversiones	  en	  ello.	  Finalmente,	  se	  
manifestaron	  a	  favor	  de	  que	  quienes	  cometan	  este	  tipo	  de	  
delitos,	  efectivamente	  puedan	  ser	  llevados	  ante	  los	  órganos	  de	  
justicia	  del	  país	  para	  reparar	  el	  daño.	  	  

	  

Fuente:	  http://eleconomista.com.mx/sistema-‐financiero/2016/02/18/mexico-‐le-‐
cierra-‐puerta-‐robo-‐identidad	  
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Las amenazas vía Facebook, 
reportarlas al 088 
por	  FEBRERO	  17,	  2016,	  CANAL	  44	  

	  

Aunque	  empresas	  de	  tecnología	  como	  Cisco	  que	  trabaja	  con	  
diversas	  empresas	  y	  el	  gobierno	  de	  México	  en	  el	  rubro	  de	  
seguridad	  cibernética	  buscando	  reducir	  las	  pérdidas	  que	  el	  
cibercrimen	  deja	  en	  el	  mercado,	  las	  autoridades	  del	  país	  
insisten	  que	  el	  tema	  de	  ataques	  y	  abuso	  en	  redes	  sociales	  se	  
reporten	  al	  088.	  

El	  Ing.	  Oliver	  González	  Barrales,	  director	  general	  del	  Centro	  
Especializado	  de	  Respuesta	  Tecnológica	  de	  la	  Policía	  Federal,	  
comenta	  que	  de	  momento	  la	  prioridad	  del	  gobierno	  federal	  es	  
la	  prevención.	  	  

Cisco	  sin	  dar	  mas	  detalles	  comenta	  que	  el	  gobierno	  federal	  
invierte	  de	  manera	  agresiva	  en	  terminos	  de	  seguridad	  
informática.	  Los	  delitos	  con	  mayor	  índice	  son	  ataques	  a	  
infraestructuras,	  fraudes	  y	  pornografía	  infantil.	  

Segun	  cifras	  	  de	  la	  Policia	  Federal,	  desde	  diciembre	  de	  2012	  a	  
enero	  de	  2016,	  se	  han	  recibido	  y	  atendido	  103,514	  incidentes	  
de	  seguridad	  informática,	  de	  los	  cuales	  2%	  ha	  sido	  causados	  
por	  negación	  de	  servicios,	  ataques	  de	  fuerza	  bruta	  y	  hackeo	  de	  
sitios	  web,	  entre	  otros.	  

En	  el	  Reporte	  Anual	  de	  Seguridad	  Cisco	  2016,	  se	  destaca	  que	  
los	  principales	  caminos	  utilizados	  por	  los	  cibercriminales	  en	  
México	  son	  plataformas	  como	  JavaScript	  y	  Facebook.	  

Ante	  las	  amenazas	  que	  se	  presentan	  en	  plataformas	  como	  
Facebook,	  esta	  red	  social	  presentó	  una	  herramienta	  de	  
nombre	  /safety/bullying/	  que	  ayuda	  a	  prevenir	  el	  acoso	  en	  su	  
plataforma.	  	  

	  

Fuente:	  http://www.canal44.com/las-‐amenazas-‐via-‐facebook-‐reportarlas-‐al-‐
088/	  

Será iOS blanco de ataques en 2016 
por	  FEBRERO	  17,	  2016,	  EL	  MUNDO	  DE	  CÓRDOVA	  

Según	  la	  empresa	  Symantec	  una	  de	  las	  tendencias	  para	  el	  2016	  
serán	  los	  ciberataques	  a	  dispositivos	  de	  Apple.	  Ya	  que	  al	  
masificarse	  su	  uso	  también	  se	  hace	  notar	  su	  incremento	  en	  
ataques	  permanentes.	  	  

También	  el	  ataque	  a	  dispositivos	  de	  Internet	  de	  las	  cosas	  como	  
cámaras,	  chapas	  electrónicas	  y	  wereables	  son	  una	  tendencia	  al	  
alza	  para	  el	  2016.	  Un	  rubro	  que	  está	  en	  riesgo	  es	  el	  sector	  salud	  
ya	  que	  una	  tarjeta	  de	  crédito	  se	  puede	  conseguir	  en	  el	  mercado	  
negro	  en	  5	  dólares	  mientras	  que	  un	  historial	  médico	  se	  
consigue	  hasta	  en	  500	  dólares.	  

Alejandro	  Raposo,	  responsable	  de	  Symantec	  para	  
Latinoamérica	  y	  el	  Caribe,	  alertó	  que	  estas	  amenazas	  afectan	  
tanto	  a	  pequeñas	  como	  a	  grandes	  empresas,	  ya	  que	  en	  el	  2015	  
el	  60%	  de	  los	  ciberataques	  fueron	  dirigidos	  a	  Pymes	  y	  
medianas	  empresas.	  

	  De	  acuerdo	  con	  Symantec	  estas	  son	  las	  6	  tendencias	  en	  
ciberseguridad	  para	  el	  2016:	  

1.	  Las	  amenazas	  podrían	  llegar	  a	  ser	  imperceptibles	  ya	  que	  los	  
ataques	  tendrían	  un	  objetivo	  específico.	  

	  2.	  Aumentará	  la	  oferta	  de	  ciberseguros,	  principalmente	  para	  
empresas.	  

	  3.	  La	  infraestructura	  crítica	  como	  plantas	  de	  energía	  correrá	  
mayores	  riesgos.	  

	  4.	  El	  cifrado	  de	  información	  se	  hará	  necesaria	  ya	  que	  los	  
hackers	  buscan	  interceptar	  datos	  a	  través	  de	  canales	  que	  no	  
poseen	  dicha	  característica.	  

	  5.	  La	  seguridad	  biométrica	  tendrá	  un	  mayor	  auge	  al	  llegar	  al	  
mercado,	  a	  un	  gran	  número	  de	  dispositivos	  que	  la	  utilicen.	  

	  6.	  Habrá	  más	  juegos	  y	  simuladores	  de	  seguridad	  que	  permitan	  
a	  los	  usuarios	  detectar	  amenazas,	  como	  correos	  fraudulentos	  y	  
páginas	  de	  riesgo.	  

Fuente:	  
http://www.elmundodecordoba.com/index.php?option=com_content&view=a
rticle&id=4195096:uh&catid=215:mundo&Itemid=71	  
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La	  editorial	  Springer	  International	  Publishing	  AG	  Switzerland	  
en	  su	  reporte	  de	  2015	  afirma	  que	  México	  es	  uno	  de	  los	  países	  
que	  se	  encuentra	  en	  el	  Top	  diez	  de	  los	  países	  mas	  atacados	  
con	  un	  13%	  de	  sus	  servidores	  atacados	  y	  un	  	  7.96%	  ataques	  
por	  servidor	  (host),	  mas	  de	  la	  mitad	  de	  estos	  ataques	  
relacionados	  con	  malware	  o	  adware.	  

La	  División	  Científica	  de	  la	  Policía	  Federal	  manifestó	  que	  han	  
recibido	  37	  mil	  denuncias	  ciudadanas,	  52%	  de	  las	  cuales	  es	  
por	  fraude	  y	  amenazas	  en	  medios	  electrónicos.	  Así	  mismo	  ha	  
desactivado	  casi	  diez	  mil	  sitios	  apócrifos,	  evitando	  pérdidas	  
económicas	  por	  dos	  mil	  millones	  de	  pesos.	  

Mario	  Di	  Costanzo,	  presidente	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  para	  
la	  Protección	  y	  Defensa	  de	  Usuarios	  de	  Servicios	  Financieros	  
(Condusef),	  recordó	  que	  en	  el	  primer	  semestre	  de	  2015	  
sumaban	  casi	  30	  mil	  robos	  de	  identidad,	  40%	  más	  que	  el	  
mismo	  periodo	  de	  2014	  y	  calculó	  en	  50	  mil	  los	  robos	  de	  
identidad	  al	  cierre	  del	  año	  pasado.	  

	  

	  

	  

	  

	  

  

México, más vulnerable a 
ciberataques 
por	  FEBRERO	  01,	  2016,	  EXCELSIOR	  	  

CLAVE DE ACCESO: Alza tu voz de forma 
diferente 
por	  FEBRERO	  15,	  2016	  /	  BETA	  NOROESTE	  

La	  Condusef,	  por	  su	  parte,	  calculó	  que	  tan	  sólo	  en	  julio	  
del	  año	  pasado,	  los	  usuarios	  de	  servicios	  financieros	  
perdieron	  150	  millones	  de	  pesos	  por	  ciberataques.	  

El	  Banco	  de	  México	  informó	  que	  nuestro	  país	  ya	  ocupa	  
el	  octavo	  lugar	  en	  el	  mundo	  con	  el	  monto	  de	  los	  
fraudes	  económicos	  relacionados	  con	  dicho	  delito.	  

Fuente:	  http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/02/01/1072301	  

En	  México,	  si	  bien	  no	  hay	  cifras	  de	  
cuántas	  personas	  son	  
ciberactivistas,	  la	  Asociación	  
Mexicana	  de	  Internet	  indica	  que	  
51	  por	  ciento	  de	  la	  población	  
accede	  a	  la	  red,	  y	  de	  ellos	  el	  85	  
por	  ciento	  tiene	  redes	  sociales.	  

Fuente:	  
http://beta.noroeste.com.mx/publicacione
s/view/clave-‐de-‐acceso-‐alza-‐tu-‐voz-‐de-‐
forma-‐diferente-‐1010331	  
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Nacen un millón de 
amenazas cibernéticas por 

día: Symantec 
por	  FEBRERO	  17,	  2016.	  /	  EL	  ECONOMISTA	  

Symantec	  considera	  que	  habrá	  un	  crecimiento	  en	  los	  
ataques	  persistentes	  avanzados	  dirigidos	  hacia	  los	  
usuarios,	  particularmente	  amenazas	  de	  malware	  y	  
ransomware,	  para	  lo	  cual	  los	  cibercriminales	  observan	  
los	  hábitos	  de	  los	  mismos.	  Al	  día	  de	  hoy,	  las	  amenazas	  
por	  correo	  electrónico	  siguen	  representando	  el	  40%	  de	  
esta	  actividad.	  	  

De	  igual	  manera	  existen	  posibles	  riesgos	  en	  los	  ataques	  
a	  la	  infraestructura	  crítica	  de	  sectores	  de	  manufactura	  y	  
también	  un	  foco	  de	  atención	  en	  el	  sector	  salud.	  Los	  
ataques	  a	  infraestructura	  se	  darán	  a	  medida	  que	  se	  
conecten	  de	  maneras	  más	  eficientes	  las	  ciudades	  y	  las	  
fábricas.	  A	  medida	  que	  se	  pueda	  acceder	  desde	  un	  
dispositivo	  remoto	  o	  móvil	  a	  una	  red	  de	  infraestructura,	  
incrementa	  el	  riesgo	  de	  ataques.	  

La	  compañía	  considera	  que	  las	  necesidades	  de	  cifrado	  
de	  información	  seguirán	  creciendo,	  declaraciones	  
pertinentes	  para	  el	  actual	  debate	  entre	  gobiernos	  y	  
empresas	  privadas	  concernientes	  al	  cifrado	  de	  la	  
información.	  	  

Fuente:	  http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/02/17/nacen-‐
millon-‐amenazas-‐ciberneticas-‐dia-‐symantec	  

Apple acepta generar software 
para desbloquear celular de 
terorrista 

FEBRERO	  19,	  2016.	  EL	  SOL	  DE	  MÉXICO	  
Ante	  la	  petición	  del	  FBI	  para	  crear	  un	  software	  que	  permita	  
desbloquear	  un	  Iphone	  para	  un	  caso	  particular,	  la	  compañía	  Apple	  
declaró	  su	  negativa	  a	  diseñarlo	  ya	  que	  si	  ese	  programa	  caía	  en	  
“manos	  equivocadas”	  se	  ponía	  en	  riesgo	  la	  seguridad	  y	  privacidad	  
de	  miles	  de	  millones	  de	  usuarios.	  

El	  Departamento	  de	  Justicia	  de	  Estados	  Unidos	  presentó	  este	  
viernes	  (19	  de	  febrero)	  una	  moción	  para	  obligar	  a	  la	  compañía	  a	  
cooperar,	  ante	  lo	  cual	  Apple	  se	  vio	  obligado	  a	  cooperar.	  El	  
gobierno	  refiere	  que	  nadie	  externo	  a	  la	  compañía	  tendrá	  acceso	  a	  
dicho	  software,	  al	  menos	  que	  sea	  autorizado	  por	  la	  misma.	  	  

Por	  otro	  lado,	  John	  McAfee,	  fundador	  de	  la	  compañía	  de	  
ciberseguridad	  que	  lleva	  su	  apellido	  ofreció	  romper	  la	  
encriptación	  del	  teléfono	  para	  que	  Apple	  no	  tenga	  que	  ceder	  ante	  
el	  FBI.	  	  

Fuentes:	  	  

1.http://elsoldemexico.com.mx/internacional/131752-‐apple-‐acepta-‐generar-‐
software-‐para-‐desbloquear-‐celular-‐de-‐terorrista	  	  

2.www.forbes.com.mx/john-‐mcafee-‐promete-‐hackear-‐el-‐iphone-‐de-‐san-‐
bernardino/	  

	  

En	   México,	   el	   costo	   actual	   de	   la	   ciberdelincuencia	   está	  
estimado	   en	  unos	   101,400	  millones	   de	   pesos.	  Debido	   al	  
alto	   número	   de	   amenazas	   que	   potencialmente	   pueden	  
vulnerar	   la	   información	  de	  un	  usuario	  o	  una	  empresa,	  es	  
imposible	   para	   empresas	   de	   ciberseguridad	   como	  
Symantec	  controlarlas.	  

Symantec	   refiere	   que	   cinco	   de	   cada	   seis	   grandes	  
empresas	   han	   sido	   atacadas	   por	   ciberdelincuentes	   y	  
Estas	  compañías	  se	  tardan	  por	  lo	  menos	  unos	  seis	  meses	  
en	  detectar	  el	  ataque.	  60%	  de	  Pymes	  han	  sido	  vulneradas	  
con	  el	  objetivo	  de	  robar	   información	  o	  extorsionar	  por	  la	  
información.	  

Las	   compañías	   de	   seguridad	   han	   tenido	   que	   incluir	  
dentro	   de	   sus	   servicios	   soluciones	   que	   permitan	   la	  
detección	  de	   las	  amenazas,	  que	  ofrezcan	  una	   solución	  a	  
dicha	   contingencia	   y	   que	   puedan	   ayudar	   a	   la	  
recuperación	  de	  la	  información.	  
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En	  Morelos,	  a	  pesar	  de	  que	  los	  “delitos	  
informáticos”	  se	  tipificaron	  en	  el	  Código	  
Penal	  desde	  octubre	  de	  2010,	  a	  la	  fecha	  
no	  existe	  una	  policía	  cibernética	  
especializada	  que	  se	  haga	  cargo	  de	  
combatirlos	  y,	  hasta	  ahora,	  no	  se	  conoce	  
de	  la	  detención	  de	  sujetos	  dedicados	  a	  
defraudar	  a	  los	  usuarios	  del	  sistema	  
bancario	  mediante	  el	  robo	  de	  identidad.	  	  

La	  mejor	  defensa	  que	  la	  población	  tiene	  
contra	  los	  delitos	  cibernéticos	  sigue	  
siendo	  la	  prevención	  y	  el	  manejo	  
cuidadoso	  de	  datos	  personales	  y	  
bancarios	  a	  través	  de	  medios	  
electrónicos.	  
	  

La	  Policía	  Cibernética	  de	  la	  Comisión	  Nacional	  de	  
Seguridad	  Pública	  publica	  en	  su	  sitio	  web	  medidas	  de	  
seguridad	  que	  deben	  observar	  para	  evitar	  fraudes	  
mediante	  dispositivos	  electrónicos.	  
	  
Fuente:	  https://www.diariodemorelos.com/content/incierto-‐castigo-‐
ratas-‐cibern%C3%A9ticas	  	  
	  

Los	  ciberataques	  este	  año	  tendrán	  
un	  despunte	  y	  serán	  más	  
inteligentes	  y	  en	  consecuencia	  se	  
reportará	  una	  pérdida	  
considerable	  de	  recursos	  
económicos,	  de	  acuerdo	  con	  la	  
empresa	  Symantec,	  que	  presentó	  
sus	  predicciones	  en	  seguridad	  
informática	  para	  2016.	  En	  México	  
cinco	  de	  cada	  seis	  empresas,	  sobre	  
todo	  pequeñas	  y	  medianas,	  han	  
sufrido	  de	  ataques	  cibernéticos.	  	  

El	  ataque	  por	  ransomware,	  que	  
secuestra	  información	  de	  equipos	  
y	  dispositivos	  móviles,	  se	  
incrementó	  en	  113%,	  lo	  que	  da	  
cuenta	  de	  una	  presencia	  en	  México	  
de	  ataques	  de	  esta	  modalidad.	  

En	  el	  peor	  de	  los	  casos,	  el	  
ciberdelincuente	  utiliza	  la	  
información	  con	  el	  fin	  de	  
extorsionar	  a	  su	  víctima	  o	  revelar	  
datos	  comprometedores,	  ya	  sea	  
personal	  o	  empresarial.	  

Las	  infecciones	  se	  transmiten	  en	  
su	  mayoría	  por	  correo	  electrónico,	  
que	  representa	  40%	  de	  los	  
ataques,	  porque	  son	  más	  
inteligentes	  y	  cautelosos,	  y	  el	  
cibercriminal,	  a	  través	  de	  redes	  
sociales,	  investiga	  a	  la	  víctima	  
para	  conocer	  datos	  de	  interés	  y	  
así	  formular	  que	  el	  correo	  caiga	  en	  
la	  infección.	  El	  usuario	  es	  el	  
eslabón	  más	  débil	  en	  la	  seguridad.	  

Fuente:	  
http://eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/02/17/mexico-‐
cinco-‐seis-‐empresas-‐sufren-‐ciberataques	  	  
	  

Cinco de seis empresas sufren 
ciberataques en México 
por	  FEBRERO	  17,	  2016.	  /	  EL	  ECONOMISTA	  

Incierto castigo a ratas cibernéticas 
por	  FEBRERO	  17,	  2016	  /	  DIARIO	  DE	  MORELOS	  



TOTALSEC	  NEWSLETTER	  –	  INFOSEC	  MX-‐	  BOLETÍN	  1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
FEBRERO	  16	  -‐	  26.	  |	  *	  

6	  

	  

	  

  

Pésimo desempeño en la protección de datos: ASF 
Por FEBRERO	  22,	  2016.	  /	  NOTICIEROS	  DE	  MÉXICO	  

Apple	  está	  en	  desarrollo	  de	  nuevas	  medidas	  de	  seguridad	  con	  las	  
cuales	  al	  gobierno	  le	  resultase	  imposible	  tener	  acceso	  a	  un	  
teléfono	  iPhone	  bloqueado	  mediante	  contraseña.	  Esto	  crearía	  un	  
enorme	  desafío	  técnico	  para	  el	  FBI	  y	  otras	  agencias	  aunque	  el	  
gobierno	  gana	  el	  caso	  abierto	  contra	  esta	  firma.	  

El	  FBI	  tiene	  en	  su	  poder	  un	  teléfono	  iPhone	  utilizado	  por	  uno	  de	  
los	  autores	  de	  un	  tiroteo	  que	  hubo	  en	  San	  Bernardino	  California	  
(EE.UU)	  al	  cual	  no	  han	  podido	  tener	  acceso	  a	  su	  información,	  por	  
lo	  que	  por	  medio	  de	  un	  juez	  federal	  pidieron	  el	  apoyo	  de	  la	  
empresa	  Apple	  para	  que	  desarrolle	  una	  nueva	  versión	  de	  su	  
sistema	  operativo	  y	  quebrantar	  las	  funciones	  de	  seguridad	  del	  
dispositivo	  móvil,	  a	  lo	  que	  Apple	  se	  ha	  negado	  desde	  la	  petición	  y	  
eso	  podría	  llevarlos	  hasta	  el	  tribunal	  supremo	  del	  país.	  

El	  consejero	  delegado	  de	  Apple,	  Tim	  Cook,	  dijo	  en	  una	  entrevista	  
con	  la	  cadena	  de	  televisión	  ABC,	  que	  acceder	  a	  las	  peticiones	  del	  
FBI	  haría	  que	  sus	  usuarios	  fuesen	  “increíblemente	  vulnerables”.	  

Por	  su	  parte,	  James	  Comey,	  director	  del	  FBI,	  ha	  insistido	  en	  que	  el	  
caso	  de	  San	  Bernardino	  tiene	  un	  alcance	  “reducido”	  y	  afecta	  a	  un	  
único	  teléfono,	  pero	  Cook	  asegura	  que	  eso	  no	  es	  cierto,	  sostiene	  
que	  la	  técnica	  que	  Apple	  debería	  desarrollar	  para	  allanar	  el	  
camino	  al	  FBI	  “podría	  utilizarse	  una	  y	  otra	  vez	  en	  muchos	  
dispositivos”.	  

Apple blindará aún más sus iPhone contra el FBI 
por	  FEBRERO	  25,	  2016.	  /	  LA	  VANGUARDIA	  

Apple	  pidió	  al	  gobierno	  de	  los	  Estados	  Unidos	  retirar	  la	  petición	  
que	  exige	  a	  la	  compañía	  ayudar	  al	  FBI	  y	  crear	  una	  comisión	  oficial	  
para	  evaluar	  los	  problemas	  generados	  por	  el	  creciente	  uso	  de	  la	  
encriptación	  en	  la	  cual	  Apple	  participaría	  de	  manera	  activa.	  

Fuente:	  http://www.lavanguardia.com/tecnologia/20160225/302417307231/apple-‐
iphone-‐fbi.html	  	  
	  

Ninguna	   de	   las	   dependencias	   evaluadas	   logró	   un	  
desempeño	   óptimo	   en	   los	   objetivos	   de	   hacer	   más	  
confiables,	   seguros	   y	   eficientes	   los	   servicios	   que	   las	  
instancias	   deben	   proporcionar	   sobre	   el	   uso	   de	   las	  
Tecnologías	  de	  Información	  y	  Comunicaciones.	  

Asimismo,	  se	  les	  hicieron	  recomendaciones	  debido	  a	  que	  
el	  dinero	  no	  se	  ocupaba	  de	  manera	  correcta.	  La	  Auditoría	  
Superior	   de	   la	   Federación	   (ASF)	   verificó	   que	   se	  
contrataron	   los	   mejores	   planes	   y	   proveedores	   de	  
servicios	  sin	  un	  resultado	  favorable.	  

Detalles	  de	  las	  auditorías:	  

-‐SAT.	   Se	   determinó	   que	   hubo	   adjudicaciones	   directas	  
permitiendo	   un	   sólo	   proveedor	   que	   revendiera	   el	  
producto	   con	   sobreprecio.	   Además	   que	   la	   dependencia	  
pagó	  63	  millones	  de	  pesos,	  más	  de	  lo	  presupuestado	  por	  
un	  servicio.	  

-‐Secretaría	   de	   Relaciones	   Exteriores.	   Contrató	   una	  
empresa	   para	   la	   concertación	   de	   citas	   para	   trámites	   y	  
servicios	  consulares	  por	  teléfono	  que	  ya	  venía	  operando	  

con	   deficiencias	   y	   aun	   así	   se	   siguió	   con	   el	   contrato.	   El	  
proveedor	   había	   sido	   sancionado	   en	   el	   2014	   por	   no	  
cumplir	  con	  los	  niveles	  de	  servicio	  acordados,	  y	  sólo	  pago	  
6	  millones	  de	  pesos	  cuando	  la	  sanción	  era	  por	  29	  millones	  
de	  pesos.	  

-‐Secretaría	  de	  Gobernación.	  Se	  utilizaron	  64	  millones	  de	  
pesos	   para	   tener	   tecnología	   que	   ayude	   a	   generar	   y	  
resguardar	  la	  CURP;	  se	  detectaron	  algunas	  deficiencias	  al	  
momento	  de	   recabar	   los	  datos	   con	   los	  que	   se	   registran.	  
Se	   estiman	   sanciones	   no	   aplicadas	   en	   relación	   con	   el	  
contrato	   de	   actualización	   del	   Sistema	   de	   Nómina	   y	  
Recursos	  Humanos,	  el	  retraso	  en	  la	  entrega	  de	  memorias	  
técnicas	   de	   aplicación	   y	   bases	   de	   datos,	   todo	   por	   un	  
millón	  y	  medio	  de	  pesos.	  

-‐INE.	  El	  sistema	  electrónico	  de	  información	  pública	  sobre	  
adquisiciones,	   arrendamientos	   y	   servicios,	   identificado	  
como	  CompraINE,	  fue	  implementado	  el	  14	  de	  febrero	  de	  
2014,	   pero	   el	   Reglamento	   del	   IFE	   para	   adquisiciones,	  
arrendamientos	   de	   muebles	   y	   servicios,	   señalaba	   que	  
debió	  ser	  el	  31	  de	  diciembre	  de	  2013,	  dos	  meses	  antes.	  
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Yahoo!, Google y Samsung se suman a 
Apple contra el FBI 
por	  FEBRERO	  19,	  2016.	  /	  EXCELSIOR	  

Apple	  recibió	  el	  respaldo	  de	  la	  industria	  tecnológica	  entre	  
ellos	  	  Amazon,	  Aol,	  eBay,	  Facebook,	  Foursquare,	  Yahoo!,	  
Samsung	  y	  Microsoft	  en	  la	  decisión	  de	  no	  cumplir	  con	  una	  
orden	  de	  la	  Oficina	  Federal	  de	  Investifaciónes	  (FBI)	  que	  le	  
pide	  desarrollar	  un	  software	  para	  tener	  acceso	  a	  los	  datos	  
de	  un	  iPhone	  relacionado	  a	  un	  acto	  terrorista.	  

Estas	  empresas	  en	  apoyo	  emitieron	  un	  comunicado	  para	  
advertir	  que	  si	  se	  obliga	  a	  Apple	  a	  desarrollar	  ese	  software	  
sería	  un	  “mal	  precedente”	  para	  la	  seguridad	  digital	  y	  
económica,	  así	  como	  para	  los	  usuarios	  y	  sus	  derechos	  a	  
nivel	  mundial.	  Ya	  que	  el	  FBI	  no	  puede	  comprobar	  o	  
garantizar	  que	  este	  software	  sólo	  se	  utilice	  con	  el	  iPhone	  
del	  terrorista.	  	  

Uno	  de	  los	  primeros	  también	  en	  apoyar	  la	  decisión	  de	  la	  
empresa	  fue	  Edward	  Snowden,	  quien	  fuera	  agente	  de	  la	  
Agencia	  Central	  de	  Inteligencia	  y	  quien	  reveló	  los	  
proyectos	  de	  vigilancia	  y	  espionaje	  del	  gobierno	  
estadounidense,	  por	  medio	  de	  un	  twitter	  indicó	  que	  el	  FBI	  
está	  creando	  un	  mundo	  donde	  los	  ciudadanos	  tienen	  que	  
confiar	  en	  Apple	  para	  defender	  sus	  derechos,	  en	  lugar	  de	  
que	  sea	  al	  revés.	  

	  

Y	  aseguró	  que:	  “una	  victoria	  del	  FBI	  en	  contra	  de	  
Apple	  se	  traduciría	  en	  un	  mandato	  de	  inseguridad.	  
Un	  mundo	  donde	  los	  americanos	  no	  venden	  
productos	  seguros,	  pero	  sus	  competidores	  sí	  
pueden”.	  

Mark	  Skilton,	  quien	  es	  profesor	  en	  la	  Warwick	  
Business	  School	  y	  experto	  en	  ciberseguridad,	  indicó	  
que	  hay	  un	  reto	  entre	  mantener	  una	  fuerte	  
tecnología	  de	  encriptación	  y	  defender	  a	  la	  nación	  y	  
sus	  ciudadanos.	  

Fuente:	  http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/02/19/1076121	  

El dispositivo móvil, la llave del cibercrimen 
por	  FEBRERO	  09,	  2016.	  /	  FORBES	  MÉXICO	  

Los	  datos	  personales	  y	  la	  información	  que	  se	  maneja	  cada	  
vez	  son	  más	  importantes,	  se	  ha	  vuelto	  muy	  común	  escuchar	  
casos	  de	  delitos	  digitales	  como	  clonación	  de	  tarjetas	  o	  robo	  
de	  identidad,	  etc.	  Según	  Marcelo	  Lozano,	  analista	  en	  
Seguridad	  y	  Consultor,	  muchas	  veces	  por	  descuido	  o	  
desconocimiento	  es	  que	  se	  sufren	  alguno	  de	  estos	  delitos,	  
por	  ejemplo	  el	  usuario	  se	  expone	  cuando	  compra	  un	  equipo	  
como	  una	  Smart	  TV	  o	  un	  Smartphone	  y	  se	  conecta	  a	  
Internet.	  	  

A	  continuación	  se	  mencionan	  algunas	  situaciones	  que	  los	  
usuarios	  deben	  evitar	  desde	  sus	  dispositivos	  y	  redes	  privadas:	  

- No	  cambiar	  la	  contraseña	  de	  Wi-‐Fi.	  	  
- Conectarse	  a	  Hotposts	  falsos	  o	  redes	  públicas.	  
- Descargar	  aplicaciones	  de	  tiendas	  no	  oficiales.	  
- Utilizar	  un	  software	  de	  seguridad	  gratis	  o	  directamente	  no	  

utilizar	  ningún	  software	  de	  seguridad.	  

	  

Dmitry	  Bestuzhev,	  director	  del	  equipo	  de	  análisis	  e	  
investigación	  de	  Kaspersky	  Lab	  recomienda	  lo	  siguiente:	  
- Utilizar	  siempre	  una	  conexión	  de	  red	  privada	  virtual	  (VPN)	  para	  

conectarte	  a	  Internet.	  	  

- No	  usar	  el	  mismo	  dispositivo	  móvil	  para	  trabajar	  y	  para	  la	  vida	  
personal,	  ya	  que	  si	  el	  cibercriminal	  quiebra	  la	  seguridad	  del	  
mismo,	  el	  cibercriminal	  tendrá	  acceso	  a	  sus	  datos	  personales	  y	  
corporativos.	  

- No	  cargar	  los	  dispositivos	  móviles	  utilizando	  un	  puerto	  USB	  
conectado	  a	  una	  computadora.	  

- Utilizar	  un	  programa	  antimalware	  para	  móviles	  pago.	  	  

- Proteger	  los	  dispositivos	  con	  una	  contraseña,	  no	  un	  PIN.	  	  

- Para	  los	  usuarios	  de	  dispositivos	  Android,	  no	  tener	  clave	  con	  
huella	  digital.	  

- Utilizar	  la	  función	  de	  cifrado	  en	  las	  memorias	  para	  
almacenamiento	  de	  datos	  que	  vienen	  con	  	  dispositivos	  móviles.	  	  

- No	  destrabar	  (Jailbreak)	  el	  dispositivo,	  especialmente	  si	  no	  estás	  
seguro	  de	  cómo	  va	  a	  afectarlo.	  

- No	  utilizar	  teléfonos	  celulares	  de	  segunda	  mano.	  

Fuente:	  http://www.forbes.com.mx/el-‐dispositivo-‐movil-‐la-‐llave-‐del-‐
cibercrimen/?utm_content=buffer35746&utm_medium=social&utm_source
=twitter.com&utm_campaign=buffer	  
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Videos falsos, ganchos de 
ciberataques vía Android 
por	  FEBRERO	  18,	  2016.	  /	  EL	  SOL	  DE	  MÉXICO	  
	  

De	  acuerdo	  a	  la	  firma	  de	  seguridad	  informática	  
PSafe,	  revela	  que	  desde	  que	  inició	  el	  año	  2016,	  las	  
ciberamenazas	  estuvieron	  a	  la	  orden	  del	  día	  para	  
afectar	  a	  los	  internautas	  mexicanos	  a	  través	  de	  sus	  
dispositivos	  móviles	  que	  operan	  bajo	  la	  plataforma	  
Android,	  siendo	  por	  entidad	  federativa	  la	  Ciudad	  de	  
México	  la	  más	  afectada	  (21.9%),	  seguida	  del	  Estado	  
de	  México	  (7.4%),	  Jalisco	  (7.2%),	  Nuevo	  León	  (6.6%)	  
y	  Veracruz	  (5.6%).	  

Según	  el	  “Mapa	  de	  Amenazas	  Digitales	  de	  México”,	  
elaborado	  por	  el	  laboratorio	  de	  malware	  de	  PSafe	  
Tecnología,	  en	  enero	  de	  2016	  hubo	  572	  mil	  
tentativas	  de	  amenazas	  detectadas	  por	  PSafe	  Total,	  
aplicación	  de	  performance	  y	  seguridad	  que	  optimiza	  
el	  funcionamiento	  de	  celulares	  Android.	  

A	  inicios	  de	  2016	  los	  troyanos	  representan	  el	  
75.6%	  de	  concentración	  de	  todas	  las	  
ciberamenazas	  móviles.	  En	  enero,	  PSafe	  Total	  
registró	  un	  poco	  más	  de	  1.5	  millones	  de	  
Usuarios	  activos	  por	  Mes	  (MAUS)	  en	  México.	  
La	  app	  fue	  lanzada	  a	  fines	  de	  octubre	  de	  2015	  
y	  en	  breve	  abrirá	  su	  oficina	  en	  el	  país	  para	  
atender	  la	  demanda	  del	  usuario	  móvil	  
mexicano.	  

Fuente:	  http://elsoldemexico.com.mx/ciencia-‐y-‐
tecnologia/130412-‐videos-‐falsos-‐ganchos-‐de-‐

ciberataques-‐via-‐android	  

FUENTES	  OFICIALES	  \	  TELECOMUNICACIONES	  \	  REVISTAS	  ESPECIALIZADAS	  

La Ciudad de México, mayor foco de ciberamenazas en el país 
por	  FEBRERO	  18,	  2016.	  /	  COMPUTER	  WORLD	  MÉXICO	  

Entrando	  el	  2016	  las	  ciberamenazas	  estuvieron	  a	  la	  orden	  
del	  día	  para	  afectar	  a	  los	  internautas	  mexicanos.	  Desde	  
notas	  mediáticas	  hasta	  una	  falsa	  actualización	  de	  
WhatsApp	  para	  atacar	  a	  usuarios,	  con	  lo	  que	  los	  troyanos	  
son	  las	  amenazas	  que	  se	  destacaron	  en	  el	  primer	  mes	  del	  
año.	  

Según	  el	  ‘Mapa	  de	  Amenazas	  Digitales	  de	  México’,	  
elaborado	  por	  el	  Laboratorio	  de	  malware	  de	  PSafe	  
Tecnología,	  en	  enero	  de	  2016	  hubo	  572	  mil	  tentativas	  de	  
amenazas	  detectadas	  por	  PSafe	  Total,	  aplicación	  de	  
performance	  y	  seguridad	  que	  optimiza	  el	  funcionamiento	  
de	  celulares	  Android.	  	  

La	  Ciudad	  de	  México	  fue	  la	  localidad	  con	  mayor	  cantidad	  
de	  amenazas	  en	  el	  país,	  con	  un	  21.9%,	  seguida	  por	  el	  
Estado	  de	  México	  (7.4%)	  y	  Jalisco	  (7.2%).	  Los	  otros	  dos	  
estados	  que	  integraron	  el	  top	  5	  fueron	  Nuevo	  León	  
(6.6%)	  y	  Veracruz	  (5.6%).	  

En	  los	  últimos	  dos	  meses	  del	  2015,	  el	  código	  malicioso	  
más	  detectado	  en	  los	  usuarios	  de	  PSafe	  Total	  en	  México	  
fue	  el	  adware	  debido	  a	  la	  campaña	  de	  publicidad	  de	  
fiestas	  de	  fin	  de	  año.	  Pero	  iniciando	  el	  2016	  los	  troyanos	  
tomaron	  el	  primer	  lugar	  con	  un	  75.6%	  en	  todas	  las	  
ciberamenazas	  móviles.	  

Cabe	  indicar	  que	  en	  enero,	  PSafe	  Total	  registró	  un	  poco	  
más	  de	  1,5	  Usuarios	  activos	  por	  Mes	  (MAUS)	  en	  México.	  
La	  app	  fue	  lanzada	  a	  fines	  de	  octubre	  de	  2015	  y	  en	  breve	  
abrirá	  su	  oficina	  en	  el	  país	  para	  atender	  de	  cerca	  las	  
demandas	  del	  usuario	  móvil	  mexicano.	  

Fuente:	  http://computerworldmexico.com.mx/la-‐ciudad-‐mexico-‐
mayor-‐foco-‐ciberamenazas-‐en-‐pais/	  
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  Desde	  hace	  unas	  semanas	  el	  Laboratorio	  de	  
Investigación	  de	  ESET	  Latinoamérica	  ha	  
detectado	  una	  propagación	  alarmante	  en	  
México	  y	  Centroamérica	  de	  uso	  de	  códigos	  
maliciosos	  que	  entran	  en	  los	  sistemas	  
operativos	  por	  medio	  de	  aplicaciones	  de	  
Google	  Play.	  	  

Estos	  códigos	  estan	  disfrazados	  como	  
archivos	  PDF	  o	  protectores	  de	  pantalla	  los	  
cuales	  se	  descargan	  en	  los	  ordenadores	  sin	  
ser	  notados	  por	  el	  usuario,	  esto	  sirve	  a	  los	  
ciberdelincuentes	  para	  robar	  contraseñas.	  
Con	  este	  método	  se	  puede	  acceder	  a	  
mensajes	  de	  Facebook	  o	  WhatsApp	  desde	  
cualquier	  lugar.	  

De	  momento	  la	  compañía	  ESET	  está	  
sobre	  la	  pista	  de	  un	  código	  troyano	  
llamado	  Boxer	  que	  se	  encuentra	  
desplegado	  de	  manera	  masiva	  en	  nueve	  
paises,	  este	  tambien	  se	  inserta	  por	  
aplicaciones	  de	  Google	  Play,	  el	  cual	  
tambien	  se	  ha	  encontrado	  en	  dispositivos	  
Android	  perjudicando	  al	  usuario	  
suscribiendolo	  a	  un	  servicio	  de	  
mensajería	  para	  asi	  robarle	  el	  saldo.	  

Fuente:	  
http://www.informacionsensible.com/news/8096/Cr
ece-‐el-‐robo-‐de-‐datos-‐a-‐traves-‐de-‐sistemas-‐
Android-‐en-‐America-‐Latina/	  

Open DNS, o cómo predecir ataques 
por	  FEBRERO	  11,	  2016.	  /	  BOLETIN.COM	  
	  
Cisco	  presentó	  algunas	  herramientas	  durante	  la	  semana	  de	  
seguridad	  de	  Cisco	  (Cisco	  Security	  Week	  2016).	  Así	  mismo	  anunció	  
que	  creó	  el	  grupo	  Advace	  Thread	  Solutions	  (ATS)	  que	  está	  
enfocado	  en	  seguridad	  informática	  con	  una	  inversión	  de	  2.7	  mil	  
millones	  de	  dólares.	  

El	  grupo	  ATS	  se	  une	  a	  +300	  ingenieros	  dedicados	  al	  desarrollo	  de	  
arquitecturas	  Cisco	  Security,	  sobre	  cómo	  integrar	  y	  correlacionar	  
información,	  mientras	  se	  reduce	  costos.	  

La	  herramienta	  Open	  DNS	  simplifica	  a	  la	  vez	  que	  optimiza	  la	  
seguridad.	  En	  una	  demo	  en	  vivo	  se	  mostró	  lo	  sencillo	  que	  puede	  ser	  
la	  operación	  al	  dar	  información	  contextualizada	  basado	  en	  los	  
DNS,	  esto	  al	  estar	  rastreados	  en	  el	  tiempo	  es	  posible	  determinar	  
varios	  datos	  de	  valor	  para	  los	  administradores	  y	  su	  seguridad.	  	  	  

Por	  medio	  de	  una	  ventana	  se	  muestra	  el	  tráfico	  global	  y	  
sobreponerlo	  al	  tráfico	  generado	  de	  la	  empresa	  para	  tener	  un	  
parámetro	  de	  referencia	  y	  ver	  si	  algún	  ataque	  esta	  siendo	  dirigido	  a	  
la	  misma.	  Ademas	  en	  un	  mapa	  se	  puede	  ver	  como	  se	  interconectan	  
los	  diferentes	  puntos	  del	  orbe.	  Con	  el	  cual	  se	  puede	  analizar	  una	  
amenaza	  y	  sus	  características.	  

	  

Esto	  permite	  ver	  el	  registro	  y	  sus	  fechas,	  dominios	  asociados	  
para	  ver	  la	  manera	  en	  que	  un	  malware	  resuelve	  sus	  request	  asi	  
como	  su	  raminificación	  de	  lo	  que	  podría	  estar	  involucrado.	  

Un	  ejemplo	  sería	  si	  un	  hacker	  esta	  planeando	  un	  ataque,	  este	  
deberá	  realizar	  un	  registro	  de	  dominios	  nuevos	  y	  las	  IP	  para	  
montar	  los	  ataques.	  Con	  esta	  herramienta	  se	  podrá	  saber	  que	  
por	  ejemplo	  el	  sitio	  viajesbaratos.com	  fué	  creado	  hace	  5	  
minutos	  que	  es	  sujeto	  de	  sospecha,	  sobre	  todo	  si	  le	  manda	  una	  
promoción	  en	  PDF.	  

Otra	  herramienta	  es	  Network	  as	  a	  Sensor	  que	  permite	  que	  la	  
infraestructura	  sea	  una	  sola	  capa	  de	  seguridad	  que	  impida	  la	  
fuga	  de	  información	  

Al	  tener	  la	  red	  Cisco	  o	  en	  conjunto	  con	  otras	  marcas,	  se	  genera	  
una	  línea	  base	  de	  los	  comportamientos	  internos	  y	  la	  red	  
reconociendo	  las	  anormalidades	  y	  frenar	  un	  problema	  de	  red,	  
aplicativo	  o	  justamente,	  la	  salida	  de	  un	  malware.	  Esta	  red	  se	  
vuelve	  un	  sensor	  activo	  que	  detecta	  ataques.	  Este	  es	  un	  
proceso	  interno	  de	  la	  red	  del	  cliente	  que	  los	  procesos	  y	  
comportamiento	  se	  quedan	  resguardados	  y	  bajo	  la	  privacidad	  
de	  la	  empresa.	  

Fuente:	  http://boletin.com.mx/videovigilancia-‐y-‐seguridad-‐ti-‐
boletin/item/2901-‐open-‐dns-‐o-‐como-‐predecir-‐ataques/2901-‐open-‐dns-‐o-‐
como-‐predecir-‐ataques	  

Crece el robo de datos a través de sistemas Android en 
América Latina 

por	  FEBRERO	  12,	  2016.	  /	  INFORMACIÓN	  SENSIBLE	  
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Comunicación, vital para seguridad 
por	  FEBRERO	  22,	  2016	  /	  EL	  SIGLO	  DE	  TORREÒN	  

El	  proceso	  de	  autenticación	  de	  dos	  factores	  se	  inicia	  
por	  medio	  de	  un	  mensaje	  de	  texto	  que	  recibirán	  los	  
usuarios	  con	  un	  código	  de	  un	  solo	  uso	  cada	  vez	  que	  
intenten	  iniciar	  la	  sesión	  en	  un	  nuevo	  dispositivo.	  Ya	  
teniendo	  el	  código,	  el	  usuario	  ingresará	  a	  Instagram	  
con	  éste	  mismo	  junto	  con	  su	  correo	  electrónico	  y	  
contraseña,	  ayudando	  así	  a	  prevenir	  algún	  
ciberataque	  vía	  remota,	  ya	  que	  se	  necesitará	  del	  
acceso	  físico	  al	  teléfono	  a	  donde	  se	  envía	  el	  código.	  

En	  las	  primeras	  pruebas	  en	  caso	  de	  que	  el	  usuario	  
llegara	  a	  perder	  el	  teléfono,	  Instagram	  también	  
incluye	  un	  código	  de	  restablecimiento	  permanente,	  
aunque	  aún	  no	  se	  define	  si	  estará	  incluido	  en	  la	  
versión	  final.	  

Una	  gran	  cantidad	  de	  servicios	  en	  Internet	  inician	  
sesión	  a	  través	  de	  Facebook	  o	  Google,	  los	  cuales	  ya	  
cuentan	  con	  sus	  capas	  de	  protección,	  lo	  que	  ayuda	  a	  
no	  ser	  necesaria	  una	  autenticación	  de	  dos	  factores.	  

	  

Fuente:	  http://seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2752	  

Instagram refuerza seguridad con autenticación de dos factores 
por	  FEBRERO	  17,	  2016.	  /	  SEGURIDAD	  UNAM	  

La	   empresa	   de	   seguridad	   Blue	   Coat	   Systems	  
explicó	   que	   entre	   los	   riesgos	  más	   comunes	   para	  
las	  empresas	  se	  encuentra	  el	  malware	  a	  través	  del	  
tráfico	   cifrado,	   con	   el	   que	   los	   atacantes	   utilizan	  
datos	  sigilosamente	  cifrados	  para	  enmascarar	  sus	  
comportamientos.	  
	  

La	   inserción	   del	   Spyware	   en	   los	   dispositivos	  
móviles	   permite	   a	   los	   atacantes	   conocer	   en	  
secreto	   el	   comportamiento,	   perfil	   y	   hábitos	   en	  
línea.	  

	  

Fuente:	  
https://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/1199466.comun
icacion-‐vital-‐para-‐seguridad.html	  
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Nueva propagación de macromalware usurpa al SAT de México 
por	  FEBRERO	  12,	  2016.	  /	  WE	  LIVE	  SECURITY	  DE	  ESET	  

	  El	  laboratorio	  de	  ESET	  Latinoamérica	  ha	  recibido	  una	  
muestra	  de	  macromalware,	  una	  campaña	  de	  propagación	  
de	  correos	  electrónicos	  intimidatorios	  dirigidos	  a	  usuarios	  
del	  Servicio	  de	  Administración	  Tributaria	  (SAT),	  el	  cual	  
invita	  al	  usuario	  a	  “regularizar”	  su	  situación	  fiscal.	  

Una	  vez	  que	  el	  usuario	  ingresa	  al	  enlace	  proporcionado,	  se	  
descarga	  un	  archivo	  de	  Word	  llamado	  “Informe_SAT.doc”	  
con	  un	  malware	  y	  con	  una	  serie	  de	  macros	  que	  están	  por	  
defecto	  deshabilitadas	  por	  seguridad,	  por	  lo	  que	  el	  
documento	  sugiere	  habilitarlas	  para	  poder	  hacer	  la	  
descarga	  y	  ejecución	  de	  un	  segundo	  malware.	  

En	  el	  texto	  de	  la	  macro	  hay	  comentarios	  con	  el	  que	  	  
intentan	  engañar	  a	  las	  instrucciones	  para	  hacer	  efectiva	  la	  
infección	  del	  equipo,	  como	  por	  ejemplo	  la	  instrucción	  
URLDownloaderToFile	  que	  descarga	  el	  programa	  
malicioso	  desde	  una	  URL	  y	  luego	  lo	  almacena	  en	  la	  
carpeta	  temporal	  con	  el	  nombre	  “Microsoft_Word.exe”	  

Ya	  una	  vez	  extraída	  la	  macro	  programada	  en	  el	  documento,	  se	  
ejecutan	  algunas	  funciones,	  entre	  ellas	  la	  segunda	  muestra	  del	  
malware	  que	  tiene	  un	  formato	  PE(	  Portable	  Executable)	  
identificado	  por	  ESET	  como	  Win32/Neurevt.I.	  que	  se	  encuentra	  
activo	  en	  Latinoamérica	  desde	  abril	  del	  2015	  y	  ha	  sido	  utilizado	  
particularmente	  para	  afectar	  a	  México.	  El	  objetivo	  de	  este	  
malware	  es	  robar	  cuentas	  de	  usuario	  y	  contraseñas,	  así	  como	  
información	  de	  los	  sistemas	  que	  infecta:	  nombre	  del	  equipo,	  
sistema	  operativo	  y	  su	  configuración,	  la	  lista	  de	  software	  que	  se	  
encuentra	  instalado;	  además	  funciona	  como	  backdoor	  
controlado	  de	  manera	  remota.	  Puede	  también	  descargar	  
archivos	  de	  Internet,	  propagarse	  a	  través	  de	  dispositivos	  como	  
USB	  o	  realizar	  ataques	  DoS.	  

	  

Fuente:	  http://www.welivesecurity.com/la-‐es/2016/02/12/nueva-‐propagacion-‐
macromalware-‐usurpa-‐sat-‐de-‐mexico/	  

FUENTES	  OFICIALES	  \	  SERVICIOS	  FINANCIEROS	  \	  PERIÓDICOS	  

Google añade advertencia a los correos electrónicos no cifrados 
por	  FEBRERO	  09,	  2016.	  /	  CERT	  UNAM	  
	  

Los	   usuarios	   de	  Google	   tendrán	   una	   advertencia	  
en	   su	   correo	   electrónico	   al	   estar	   enviando	   o	  
recibiendo	  un	  mensaje	  a	  alguien	  que	  no	  soporta	  el	  
cifrado	  TLS,	  esto	  es	  que	  la	  información	  puede	  ser	  
interceptada	   en	   el	   tránsito	   del	   mismo.	   El	   aviso	  
será	   un	   candado	   abierto	   color	   rojo	   en	   la	   esquina	  
superior	  derecha	  del	  mensaje.	  

Otros	  proveedores	  de	  correo	  electrónicos	  como	  
Microsoft	  y	  Yahoo	  permiten	  este	  cifrado	  por	  lo	  
que	  sus	  usuarios	  no	  pueden	  ver	  la	  advertencia.	  De	  
esta	  forma,	  Google	  podría	  presionar	  a	  otros	  
proveedores	  y	  en	  especial	  a	  empresas	  que	  tienen	  
sus	  propios	  servidores	  de	  correos	  a	  configurar	  el	  
cifrado	  y	  evitar	  que	  aparezca	  el	  aviso.	  	  

Además	  de	  esta	  advertencia,	  Google	  también	  
mostrará	  un	  signo	  de	  interrogación	  en	  el	  lugar	  de	  
la	  imagen	  de	  perfil	  para	  los	  correos	  electrónicos	  
enviados	  y	  cuyas	  identidades	  no	  puede	  
autenticar,	  esto	  para	  evitar	  el	  phishing.	  Asimismo	  
señaló	  que	  no	  todos	  los	  correos	  electrónicos	  que	  
generan	  estas	  advertencias	  son	  peligrosos	  o	  poco	  
confiables,	  pero	  se	  debe	  tener	  cuidado	  con	  la	  
información	  que	  se	  maneja.	  

Estos	  avisos	  estarán	  disponibles	  para	  los	  usuarios	  
de	  Gmail	  el	  martes	  y	  en	  las	  próximas	  semanas	  se	  
extenderá	  para	  los	  clientes	  corporativos	  de	  
Google.	  

Fuente:	  http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2736	  
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Nimble	  Payments	  es	  el	  nuevo	  producto	  digital	  creado	  por	  BBVA	  
para	  la	  gestión	  de	  cobros,	  aceptación	  inmediata	  de	  pagos	  y	  
soluciones	  financieras	  para	  negocios	  de	  comercio	  electrónico.	  

Esta	  herramienta	  según	  el	  banco	  el	  proceso	  para	  darse	  de	  alta	  para	  
el	  servicio	  en	  línea	  se	  puede	  realizar	  en	  cinco	  minutos,	  sin	  costo	  y	  sin	  
compromisos	  de	  permanencia.	  Una	  vez	  acabada	  la	  transacción,	  el	  
usuario	  puede	  ingresar	  a	  la	  plataforma.	  Así	  que	  los	  comercios	  
Online	  pueden	  contratarlo	  sin	  necesidad	  de	  acudir	  a	  una	  de	  las	  
sucursales.	  

Este	  nuevo	  servicio	  está	  dirigido	  a	  comercios,	  emprendedores	  
digitales,	  autónomos	  y	  empresas	  con	  negocio	  online.	  Además	  
ofrece	  algunos	  beneficios	  a	  los	  comercios	  que	  lo	  contraten	  entre	  
ellas	  una	  cuenta	  remunerada	  y	  acceso	  a	  los	  datos	  del	  negocio.	  

	  

Fuente:	  http://www.efeempresas.com/noticia/bbva-‐crea-‐nimble-‐una-‐nueva-‐
herramienta-‐digital-‐de-‐pagos-‐y-‐cobros/	  

Lanza Banamex plataforma para 
hacer pagos desde el celular 

por	  FEBRERO	  16,	  2016.	  	  /	  Zócalo	  

	  

BBVA crea Nimble, una nueva herramienta digital de pagos y cobros 
por	  FEBRERO	  17,	  2016.	  /	  EFE	  EMPRESAS	  

Con	   las	   nuevas	   tecnologías	   resulta	   más	   fácil	   ser	   víctima	   de	   un	  
ciberataque,	   pues	   los	   antivirus	   se	   han	   visto	   rebasados	   ante	   la	  
evolución	  del	  malware,	  aseguró	   la	  empresa	  Cisco	  México.	  El	  ramo	  
empresarial	   es	   el	   que	   se	   ha	   visto	   más	   afectado	   por	   lo	   que	   es	  
necesario	  invertir	  en	  herramientas	  que	  actúen	  antes	  de	  que	  el	  daño	  
se	  presente.	  

Por	   ello,	   la	   inversión	   en	   materia	   de	   seguridad	   debe	   ser	   mayor,	  
luego	   de	   que	   los	   ataques	   por	   malware	   avanzado	   contienen	   en	  
promedio	   siete	   elementos	   para	   debilitar	   e	   infectar	   las	   redes	  
públicas,	  privadas	  o	  internas.	  	  

Hay	  equipos	   que	   se	   limitan	  a	  distribuir	   el	   software	  malicioso,	  que	  
pueden	   durar	   inactivos	   días,	   meses,	   incluso	   años”,	   comentó	   el	  
responsable	  de	  Ventas	  de	  la	  firma	  en	  México,	  en	  el	  marco	  del	  Cisco	  
Segurity	  Week	  2016.	  	  

El	   empleo	   del	   teléfono	   celular	   para	   realizar	   pagos	   con	   tarjeta	   de	  
crédito	  es	  una	  forma	  de	  combate	  del	  fraude	  y	  el	  robo	  de	  identidad,	  
un	  delito	  que	  se	  ha	  incrementado	  en	  los	  últimos	  años.	  México	  es	  el	  
primer	   país	   de	   Latinoamérica	   en	   que	   Banamex	   y	   MasterCard	  
colaboran	   para	   generar	   una	   tecnología	   de	   pago	   con	   las	  
características	  de	  "Banamex	  Wallet".	  

El	  producto	  se	  basa	  en	  una	  tecnología	  de	  
comunicación	  inalámbrica	  llamada	  NFC	  (Near	  Field	  
Communication)	  que	  funciona	  en	  cortas	  distancias,	  
donde	  es	  necesario	  prácticamente	  el	  contacto	  para	  
que	  la	  comunicación	  se	  pueda	  establecer	  en	  dos	  
dispositivos.	  

Fuentes:	  http://www.zocalo.com.mx/seccion/articulo/lanza-‐
banamex-‐plataforma-‐para-‐hacer-‐pagos-‐desde-‐el-‐celular-‐
1455655102	  	  
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Banamex	  y	  MasterCard	  presentaron	  Banamex	  Wallet,	  una	  
aplicación	  para	  equipos	  Android	  que	  permite	  digitalizar	  las	  
tarjetas	  de	   crédito	  Banamex	  en	  el	   teléfono	  celular	   con	  el	  
cuál	  se	  podrán	  realizar	  compras,	  por	  medio	  de	   la	   interfaz	  
NFC	  (Near	  Field	  Communication).	  

Esto	   hace	   a	   Banamex	   el	   primer	   banco	   en	   Latinoamérica	  
que	   implementa	   esta	   aplicación.	   Así	   mismo,	   México	   se	  
convirtió	  en	  el	  primer	  pais	  lanzando	  un	  producto	  wallet	  de	  
Citi	   y	   Master	   Card	   con	   tecnología	   HCE	   (Host	   Card	  
Emulation).	  

De	  acuerdo	  al	  comunicado,	  Banamex	  Wallet	  ofrece:	  

- Tener	   todas	   las	   tarjetas	   Banamex	   en	   una	   sola	  
aplicación.	  

- No	  es	  necesario	  traer	  consigo	  la	  tarjeta.	  
- 	  Mayor	   seguridad	   al	   efectuar	   transacciones,	   pues	  

solo	   se	  puede	   realizar	   compras	  al	   ingresar	  un	  PIN	  
definido	  por	  el	  cliente.	  

- Se	  puede	  comprar	  sin	  estar	  conectado	  a	  internet.	  
- Se	  puede	  consultar	  el	   historial	  de	   compras	   desde	  

el	  celular.	  

Fuente:	  http://	  eleconomista.com.mx/tecnociencia/2016/02/16/banamex-‐
mastercard-‐presentan-‐banamex-‐wallet	  

Banamex y Mastercard presentan Banamex Wallet 
por	  FEBRERO	  16,	  2016.	  /	  EL	  ECONOMISTA	  

	  

	  

Moneta	   CVV	   Dinámico	   es	   el	   nombre	   de	   la	   solución	   desarrollada	  
para	   combatir	   el	   fraude	   con	   tarjetas	   en	   Internet,	   Moneta	  
Technologies	  creó	  esta	  solución	  por	  el	  creciente	  fraude	  con	  tarjeta	  
no	  presente	  según	  CONDUCEF.	  

Su	  función	  es	  cambiar	  constantemente	  el	  código	  de	  seguridad	  de	  
la	  tarjeta	  y	  permanecer	  activo	  por	  un	  corto	  periodo	  de	  tiempo,	   lo	  
que	   evita	   el	   fraude	   por	   clonación	   o	   robo	   de	   información	   de	   la	  
tarjeta.	  

Moneta	  CVV	  Dinámico	  genera	  los	  tres	  números	  de	  seguridad	  que	  
están	   en	   la	   parte	   posterior	   de	   la	   tarjeta	   de	   manera	   aleatoria	   y	  
única	   para	   cada	   transacción,	   así	   el	   cliente	   recibe	   un	   número	   de	  
seguridad	  a	  través	  de	  un	  SMS	  o	  al	  banco	  emisor	  para	  concretar	  la	  
compra.	  Este	  sistema	  es	  totalmente	  transparente	  sin	  necesidad	  de	  
que	  los	  comercios	  modifiquen	  sus	  parámetros	  de	  operación.	  	  

	  

Fuente: http://www.prnewswire.com/news-releases/adios-al-codigo-de-
seguridad-en-tarjetas-de-credito-nueva-medida-antifraude-de-moneta-
technologies-568185991.html 

	  

Adiós al Código de Seguridad en Tarjetas de Crédito 
por	  FEBRERO	  09,	  2016.	  /	  PR	  NEWSWIRE	  
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En	  la	  feria	  de	  tecnología	  Mobile	  World	  Congress	  de	  
Barcelona,	  Mastercard	  anunció	  que	  lanzará	  un	  nuevo	  
sistema	  de	  protección	  de	  datos	  en	  los	  próximos	  meses	  para	  
Reino	  Unido,	  Estados	  Unidos,	  Canadá,	  Países	  Bajos,	  
Bélgica,	  España,	  Italia,	  Francia,	  Alemania,	  Suiza,	  Noruega,	  
Suecia,	  Finlandia	  y	  Dinamarca	  el	  cual	  ayudará	  a	  realizar	  
compras	  en	  línea.	  

Los	  usuarios	  tendrán	  que	  descargar	  esta	  aplicación	  a	  su	  PC,	  
tableta	  o	  teléfono	  inteligente	  para	  utilizarlo.	  La	  función	  será	  
que	  cuando	  se	  realice	  una	  compra	  en	  línea	  aun	  se	  tendran	  
que	  proporcionar	  los	  datos	  de	  la	  tarjeta	  de	  crédito,	  pero	  si	  
se	  requiere	  una	  comprobación	  de	  autenticación	  se	  les	  
pedirá	  mirar	  a	  la	  cámara	  de	  su	  teléfono	  celular,	  el	  usuario	  
deberá	  parpadear	  frente	  a	  la	  cámara	  para	  mostrar	  que	  no	  es	  
una	  foto	  la	  que	  se	  tiene	  al	  frente	  o	  en	  su	  defecto	  utilizar	  el	  
sensor	  de	  huellas	  dactilares	  en	  lugar	  de	  la	  contraseña.	  	  

	  
Fuente:	  http://eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/02/24/una-‐selfie-‐
para-‐pagar-‐la-‐tarjeta-‐de-‐credito-‐mastercard	  

PROSA y Gemalto ofrecerán pagos móviles en 
México 
por	  FEBRERO	  24,	  2016.	  /	  EL	  UNIVERSAL	  

PROSA	  ofrecerá	  servicios	  de	  pago	  
móvil	  a	  sus	  clientes,	  que	  son	  entre	  
95%	  de	  los	  emisores	  de	  tarjetas	  de	  
crédito,	  débito	  y	  prepago.	  Los	  
servicios	  del	  centro	  de	  confianza	  
Allynis	  Trusted	  Service	  Hub	  (TSH)	  
permitirá	  a	  los	  bancos	  lanzar	  sus	  
propias	  billeteras	  de	  pago	  móvil	  NFC,	  
de	  manera	  mas	  rápida	  y	  práctica,	  
mediante	  la	  “emulación	  de	  tarjeta	  en	  
el	  host”	  (Host	  Card	  Emulation	  ó	  HCE).	  

El	  TSH	  de	  Gemalto	  a	  medida	  que	  se	  
lanza	  en	  México	  tiene	  una	  gran	  
capacidad	  de	  aprovisionamiento	  con	  
billeteras	  de	  pago	  de	  fabricantes	  de	  
dispositivos	  y	  los	  proveedores	  de	  
sistemas	  operativos	  móviles.	  

El	  100%	  de	  las	  transacciones	  
nacionales	  de	  débito,	  crédito	  y	  
prepago	  se	  procesan	  localmente,	  y	  
PROSA	  cubre	  más	  del	  50%	  de	  este	  
volumen.	  Ademas	  ayudará	  a	  los	  
bancos	  a	  posicionarse	  en	  lo	  que	  se	  
refiere	  a	  la	  tendencia	  de	  billetera	  
móvil,	  mediante	  la	  entrega	  de	  los	  
pagos	  móviles	  integrados	  a	  sus	  
tarjetahabientes.	  Además	  
proporcionará	  servicios	  para	  el	  
desarrollo	  de	  billeteras	  móviles,	  la	  
identificación	  y	  la	  verificación	  del	  
tarjetahabiente,	  la	  digitalización	  de	  
las	  tarjetas	  y	  la	  entrega	  segura	  al	  
dispositivo	  móvil	  basado	  en	  el	  TSH.	  
Así	  mismo	  operará	  la	  Plataforma	  de	  
Tokenización	  de	  Gemalto	  desde	  sus	  
instalaciones	  en	  México.	  

Fuente:	  
http://eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/02/24
/prosa-‐y-‐gemalto-‐ofreceran-‐pagos-‐moviles-‐en-‐
mexico	  

Una selfie para pagar la tarjeta de crédito Mastercard 
por	  FEBRERO	  24,	  2016.	  /	  EL	  UNIVERSAL	  
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Sitios WordPress podrían usarse en ataques DDoS 
por	  FEBRERO	  18,	  2016.	  /	  SEGURIDAD	  UNAM	  

Troyano de Android roba datos bancarios 
por	  FEBRERO	  16,	  2016.	  /	  UNAM	  CERT	  

FUENTES	  OFICIALES	  \	  SERVICIOS	  FINANCIEROS	  \	  REVISTAS	  ESPECIALIZADAS	  

El	  bot	  Mazar	  es	  un	  malware	  para	  
Android	  el	  cual	  utiliza	  TOR	  en	  sus	  
comunicaciones,	  este	  malware	  se	  instala	  
por	  medio	  de	  mensajes	  multimedia,	  una	  
vez	  instalados	  adquiere	  derechos	  de	  
administrador	  y	  puede	  realizar	  cualquier	  
procedimiento	  en	  el	  celular	  de	  la	  
víctima:	  desde	  leer	  los	  mensajes	  SMS,	  
mandar	  mensajes	  SMS	  a	  números	  
canales	  de	  suscripción,	  ejecutar	  ataques	  
MITM	  o	  incluso	  formatear	  los	  celulares	  
comprometidos.	  

La	  detección	  de	  este	  malware	  por	  un	  antivirus	  es	  casi	  nula	  y	  se	  
encuentra	  a	  la	  venta	  en	  varios	  sitios	  en	  la	  dark	  web	  pero	  apenas	  una	  
vez	  se	  ha	  visto	  en	  acción.	  Tiene	  la	  desventaja	  de	  que	  no	  se	  puede	  
instalar	  en	  teléfonos	  inteligentes	  con	  Android	  con	  opción	  de	  idioma	  
en	  ruso.	  	  
	  
Fuente:	  http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2749	  
	  

Muchos	  sitios	  web	  WordPress	  siguen	  siendo	  utilizados	  para	  
realizar	  ataques	  DDoS	  contra	  otros	  servidores,	  a	  pesar	  de	  
que	  se	  pueden	  prevenir	  desactivando	  la	  función	  pingback,	  
que	  no	  lo	  protejerá	  de	  ser	  atacado	  sino	  que	  su	  sitio	  dejará	  
de	  atacar	  a	  los	  demás.	  Por	  lo	  cual	  tambien	  es	  recomendable	  
deshabilitar	  xmlrpc	  por	  completo	  si	  no	  se	  utiliza;	  o	  limitar	  el	  
acceso	  al	  mismo.	  

Según	  la	  compañía,	  este	  tipo	  de	  ataque	  DDoS	  es	  cada	  vez	  
menos	  común,	  posiblemente	  debido	  a	  que	  las	  nuevas	  
versiones	  de	  WordPress	  guardan	  registro	  de	  la(s)	  
dirección(es)	  IP	  desde	  las	  que	  se	  originó	  la	  solicitud	  de	  
pingback.	  Esto	  puede	  permitir	  a	  los	  defensores	  detectar	  
fácilmente	  los	  servidores	  C&C,	  marcarlos	  como	  
comprometidos	  o	  maliciosos	  y	  tratar	  de	  cerrar	  las	  
conexiones.	  

Sin	  embargo,	  sigue	  siendo	  una	  amenaza	  ya	  que	  muchos	  
dueños	  de	  sitios	  web	  o	  administradores	  no	  comprueban	  los	  
registros	  de	  agente	  de	  usuario	  (UserAgent)	  para	  establecer	  
la	  dirección	  IP	  de	  los	  visitantes.	  

	  

Fuente:	  
http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=2755	  
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Visa expone sus APIs a desarrolladores 
por	  FEBRERO	  05,	  2016.	  /	  LO	  MAS	  NUEVO.NET	  

El	  diputado	  Julio	  Espín	  Navarrete	  planteó	  sancionar	  
el	  delito	  de	  robo	  de	  identidad	  con	  una	  pena	  de	  seis	  a	  
12	  años	  de	  prisión,	  o	  en	  su	  caso	  la	  reparación	  del	  
daño.	  La	  	  propuesta	  es	  realizar	  una	  modificación	  al	  
Código	  Penal	  para	  el	  estado	  de	  Morelos,	  y	  establecer	  
en	  el	  capítulo	  VIII	  los	  “Delitos	  informáticos	  y	  robo	  de	  
identidad”.	  

Además	  de	  adicionar	  un	  artículo	  148	  quarter	  bis	  para	  
establecer	  que	  “comete	  el	  delito	  de	  robo	  de	  
identidad	  el	  que	  por	  cualquier	  medio	  suplante	  con	  
fines	  ilícitos	  o	  de	  apropiamiento	  de	  datos	  personales,	  
la	  identidad	  de	  otra	  persona	  u	  otorgue	  su	  
consentimiento	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  suplantación	  en	  
su	  identidad".	  

Indica	  que	  serán	  equiparables	  al	  delito	  de	  robo	  de	  
identidad	  y	  se	  impondrán	  las	  mismas	  penas	  al	  que	  por	  
algún	  uso	  de	  los	  medios	  informáticos	  o	  electrónicos,	  
valiéndose	  de	  alguna	  manipulación	  informática	  o	  
intercepción	  de	  datos	  de	  envío,	  cuyo	  objeto	  sea	  el	  empleo	  
no	  autorizado	  de	  datos	  personales	  o	  el	  acceso	  no	  
autorizado	  a	  bases	  de	  datos	  automatizadas	  para	  
suplantar	  identidades,	  con	  el	  propósito	  de	  generar	  un	  
daño	  patrimonial	  u	  obtener	  un	  lucro	  indebido	  para	  sí	  o	  
para	  otro.	  

Asimismo,	  a	  quien	  transfiera,	  posea	  o	  utilice,	  sin	  
autorización,	  datos	  identificativos	  de	  otra	  persona	  con	  la	  
intención	  de	  cometer,	  intentar	  o	  favorecer	  cualquier	  
actividad	  ilícita;	  también	  al	  que	  asuma,	  suplante,	  se	  
apropie	  o	  utilice	  a	  través	  de	  internet,	  cualquier	  sistema	  
informático,	  o	  medio	  de	  comunicación,	  la	  identidad	  de	  
una	  persona	  física	  o	  jurídica	  que	  no	  le	  pertenezca.	  

	  
Fuente:	  http://www.congresomorelos.gob.mx/boletin/boletin-‐liii-‐0282/	  

FUENTES	  OFICIALES	  \	  INSTITUCIONES	  \	  BOLETINES	  

Plantean diputados sancionar el robo de 
identidad 
por	  FEBRERO	  22,	  2016.	  /	  CONGRESO	  DE	  MORELOS	  

Visa	  Developer	  es	  la	  nueva	  plataforma	  de	  desarrollo	  
presentada	  por	  Visa	  para	  que	  los	  desarrolladores	  y	  
empresas	  puedan	  tener	  acceso	  a	  las	  tecnologías	  de	  pago	  
y	  otros	  servicios	  de	  la	  compañía,	  como	  acceso	  a	  la	  cuenta	  
de	  identificación	  del	  titular,	  seguro	  en	  las	  tiendas,	  y	  
servicios	  de	  pago	  en	  línea,	  alertas	  de	  conversión	  de	  
divisas	  y	  transacciones	  de	  los	  consumidores.	  Además	  de	  
que	  también	  está	  diseñada	  para	  apoyo	  a	  otras	  
instituciones	  financieras	  para	  facilitar	  el	  pago	  y	  las	  
transacciones	  a	  comerciantes	  y	  usuarios	  que	  dependen	  
cada	  vez	  más	  de	  su	  tarjeta	  Visa.	  

Visa	  Developer	  es	  un	  conjunto	  de	  más	  de	  150	  APIs	  con	  las	  
cuales	  la	  compañía	  quiere	  que	  los	  desarrolladores	  de	  
apps	  y	  web	  creen	  soluciones	  de	  pago	  innovadoras	  que	  
faciliten	  el	  comercio	  digital,	  y	  de	  paso	  competir	  con	  
PayPal,	  Stripe,	  Apple	  Pay,	  Android	  Pay	  y	  similares.	  
	  

El	  programa	  Visa	  Developer	  incluye:	  

-‐	  Un	  portal	  de	  desarrolladores	  accesible	  a	  nivel	  
mundial	  que	  ofrece	  una	  manera	  sencilla	  de	  buscar	  la	  

amplia	  suite	  de	  productos	  y	  servicios	  de	  pago	  de	  Visa.	  

-‐	  Una	  plataforma	  abierta	  que	  brinda	  acceso	  a	  cientos	  
de	  APIs	  y	  kits	  de	  desarrollo	  de	  software	  de	  Visa	  para	  
algunos	  de	  los	  productos	  de	  pago	  más	  populares	  de	  

esta	  empresa.	  

-‐	  Un	  ambiente	  de	  pruebas	  (sandbox)	  que	  ofrece	  a	  los	  
desarrolladores	  una	  experiencia	  de	  instalación	  

automática,	  además	  de	  acceso	  a	  datos	  de	  prueba	  de	  
Visa.	  

-‐	  Centros	  de	  Encuentro	  de	  Visa	  Developer,	  para	  
promover	  la	  participación	  y	  cooperación	  entre	  

desarrolladores	  de	  aplicaciones	  en	  mercados	  clave.	  

	  
Fuente:	  http://www.lomasnuevo.net/noticias/visa-‐expone-‐sus-‐apis-‐

a-‐desarrolladores/	  
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Silent Circle, la empresa que hace de 
tu privacidad, su negocio 
por	  FEBRERO	  23,	  2016.	  /	  FORBES	  MÉXICO	  

Aunque	  reguladores	  en	  la	  India	  
prohibieron	  el	  uso	  de	  uno	  de	  los	  pilares	  
de	  la	  campaña	  de	  Mark	  Zuckerberg	  	  
según	  porque	  provee	  acceso	  solamente	  
a	  cierto	  servidores	  preaprobados	  entre	  
ellos	  Facebook,	  Zuckerberg	  prometió	  
seguirá	  adelante	  para	  poner	  el	  tercer	  
mundo	  en	  Internet.	  

Dijo	  también	  que	  el	  servicio	  
prohibido,	  Free	  Basics,	  es	  solamente	  
un	  programa	  de	  su	  campaña	  
Internet.org,	  por	  lo	  que	  él	  puede	  
proceder	  con	  otras	  iniciativas.	  	  

Zuckerberg	  ha	  argumentado	  que	  las	  
conexiones	  en	  Internet	  pueden	  mejorar	  
vidas	  y	  alimentar	  el	  desarrollo	  
económico.	  

	  

Para	  lograr	  ese	  objetivo,	  tiene	  sueños	  de	  
proveer	  conexiones	  a	  través	  de	  una	  red	  de	  
drones,	  satélites	  y	  láser.	  Agregó	  que	  
Internet.org	  lanzaría	  su	  primer	  satélite	  
sobre	  África	  este	  año.	  

Además	  que	  están	  realizando	  pruebas	  con	  
drones	  de	  energía	  solar	  que	  pueden	  volar	  
tres	  meses,	  aunque	  los	  drones	  pudieran	  
conectar	  un	  día	  a	  personas	  en	  áreas	  
demasiado	  remotas	  para	  cables	  y	  torres	  
de	  telefonía	  celular,	  Free	  Basics	  apunta	  a	  
personas	  que	  viven	  en	  áreas	  con	  servicio	  
de	  Internet	  pero	  que	  no	  tienen	  suficiente	  
dinero	  para	  pagarlo.	  

Facebook	  trabaja	  con	  compañías	  
celulares	  en	  países	  pobres	  para	  dejar	  que	  
las	  personas	  usen	  versiones	  simplificadas	  
de	  Facebook	  y	  otros	  servicios	  de	  Internet	  
sin	  pagar	  por	  tráfico.	  Este	  programa	  varía	  
en	  efectividad	  y	  ofertas	  por	  país.	  

FUENTES	  NO	  OFICIALES	  \	  REDES	  SOCIALES	  \	  TWITTER	  

Silent	  Circle	  es	  una	  empresa	  fundada	  en	  2011	  por	  Mike	  Janke	  
y	  Phill	  Zimmermann,	  creador	  del	  PGP	  (Pretty	  Good	  Privacy),	  
con	  la	  intención	  de	  desarrollar	  una	  nueva	  versión	  segura	  de	  
Skype.	  Despues	  se	  integraron	  los	  cofundadores:	  Jon	  Callas	  
quien	  creó	  el	  software	  de	  cifrado	  de	  Apple	  y	  Vincent	  
Moscaritolo	  para	  fundar	  la	  compañía	  en	  2014	  con	  el	  
lanzamiento	  del	  primer	  teléfono	  de	  nombre	  Blackphone,	  
dispositivo	  diseñado	  para	  cuidar	  la	  privacidad	  y	  seguridad	  
digital	  de	  los	  usuarios.	  

Tras	  cuatro	  años	  de	  operación	  en	  Europa	  y	  Estados	  Unidos,	  
la	  empresa	  fijó	  un	  nuevo	  objetivo:	  México	  y	  Latinoamérica.	  
Federico	  Polakoff,	  director	  de	  Silent	  Circle	  en	  
Latinoamérica	  comenta	  :	  “La	  privacidad	  y	  seguridad	  en	  las	  
comunicaciones	  tiene	  que	  ser	  ya	  contemplada	  dentro	  del	  
plan	  de	  seguridad	  de	  las	  organizaciones	  (públicas	  y	  
privadas)	  y	  los	  individuos.	  Esta	  fase	  inicial	  debe	  provocar	  un	  
cambio	  cultural	  y	  organizacional.	  La	  prevención	  siempre	  es	  
la	  mejor	  herramienta	  para	  las	  crisis.	  La	  falta	  de	  privacidad	  y	  
seguridad	  puede	  repercutir	  en	  pérdidas	  financieras	  y	  
reputación	  a	  organismos	  e	  individuos".	  

Según	  un	  reporte	  de	  Cost	  of	  Data	  Breach	  del	  Instituto	  
Ponemon,	  en	  el	  2015	  hubo	  pérdidas	  por	  más	  de	  156	  mil	  
millones	  de	  dólares,	  esto	  por	  fugas	  o	  robo	  de	  información.	  
Cabe	  mencionar	  que	  este	  riesgo	  es	  tanto	  para	  las	  empresas,	  
organizaciones	  y	  el	  consumidor	  en	  general.	  	  

Para	  esto	  Silent	  Circle	  ofrece	  el	  dispositivo	  móvil	  
Blackphone,	  el	  software	  Silent	  OS	  y	  el	  Silent	  Phone	  junto	  con	  
los	  servicios	  de	  valor	  de	  agregado	  como	  Silent	  Manager.	  “La	  
finalidad	  de	  cada	  uno	  de	  los	  componentes	  de	  nuestra	  
plataforma	  es	  proveer	  comunicaciones	  privadas	  y	  seguras	  a	  
los	  usuarios”,	  detalló	  Polakoff.	  

Silent	  OS	  es	  el	  sistema	  operativo	  exclusivo	  del	  Blackphone	  
2.	  Está	  basado	  en	  Android	  y	  ofrece	  niveles	  extras	  de	  
seguridad	  como	  lo	  es	  el	  Security	  Center	  para	  dar	  el	  control	  
absoluto	  sobre	  la	  información	  personal	  que	  solicitan	  las	  
aplicaciones	  que	  son	  instaladas	  en	  el	  dispositivo	  móvil	  
Silent	  Circle	  en	  México	  

La	  compañía	  Silent	  Circle,	  dirigida	  por	  Federico	  Polakoff	  
llega	  a	  México	  y	  buscará	  consolidarse	  en	  el	  país,	  para	  luego	  
abrir	  el	  resto	  de	  los	  mercados.	  La	  compañía	  inicia	  
operaciones	  en	  su	  primera	  fase	  con	  Telcel	  y	  después	  con	  el	  
resto	  de	  los	  operadores.	  	  

Fuente:	  http://www.forbes.com.mx/silent-‐circle-‐la-‐empresa-‐que-‐hace-‐de-‐
tu-‐privacidad-‐su-‐negocio/	  

Zuckerberg promete seguir con acceso universal a Internet 
por FEBRERO	  22,	  2016.	  /	  AZTECA	  NOTICIAS 

Fuente:	  
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/t
ecnologia-‐y-‐educacion/244484/zuckerberg-‐
promete-‐seguir-‐con-‐acceso-‐universal-‐a-‐
internet	  
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	   	  5 de cada 10 empresas en México no tienen programas 
anticorrupción 
por	  FEBRERO	  22,	  2016.	  /	  FORBES 

Programas maliciosos para Android crecen 50% en 2015 
por	  FEBRERO	  22,	  2016.	  /	  FORBES 

Al	  parecer,	  5	  de	  cada	  10	  empresas	  en	  México	  no	  cuenta	  con	  
un	  programa	  anti	  soborno	  o	  contra	  corrupción	  por	  escrito,	  
según	  un	  estudio	  elaborado	  por	  la	  firma	  consultora	  KPMG.	  

Uno	  de	  los	  procesos	  clave	  en	  la	  identificación	  de	  terceros	  de	  
alto	  riesgo	  por	  corrupción	  es	  el	  proceso	  de	  alta	  de	  
proveedores,	  pero	  solo	  32%	  de	  las	  empresas	  mexicanas	  
encuestadas	  tiene	  un	  proceso	  formal	  de	  alta,	  el	  55%	  de	  los	  
encuestados	  admitieron	  no	  identificar	  a	  los	  terceros	  de	  alto	  
riesgo	  y	  23%	  no	  sabe	  cuáles	  son	  esos	  terceros.	  

Fuente:	  http://www.forbes.com.mx/5-‐de-‐cada-‐
10-‐empresas-‐en-‐mexico-‐no-‐tiene-‐un-‐
programa-‐antisoborno/	  

En	  el	  último	  trimestre	  del	  2015	  se	  registraron	  758,133	  
softwares	  maliciosos	  para	  Android,	  un	  crecimiento	  del	  32%	  
respecto	  al	  trimestre	  anterior.	  

La	  firma	  alemana	  especializada	  en	  seguridad	  EndPoint	  
registró	  más	  de	  2.3	  millones	  de	  nuevos	  malware	  para	  
Android	  en	  2015,	  un	  crecimiento	  de	  más	  del	  50%	  frente	  a	  
2014	  (1.5	  millones).	  

“Al	  uso	  generalizado	  del	  smartphone	  se	  añade	  que	  cada	  vez	  
se	  utiliza	  más	  como	  alternativa	  al	  PC,	  cuando	  hablamos	  de	  
banca	  y	  compras	  online.	  Una	  realidad	  cada	  vez	  más	  peligrosa	  
pues	  mientras	  que	  las	  soluciones	  de	  seguridad	  son	  un	  común	  
denominar	  en	  computadoras	  de	  sobremesa	  o	  portátiles,	  en	  
los	  dispositivos	  móviles	  su	  penetración	  aún	  está	  lejos	  de	  ser	  
generalizada”,	  dijo	  la	  empresa	  G	  Data	  en	  un	  comunicado.	  

Los	  expertos	  de	  G	  Data	  identificaron	  758,133	  nuevas	  
amenazas	  para	  Android	  en	  el	  último	  trimestre	  de	  2015,	  
creciendo	  32%	  respecto	  al	  anterior	  (574,706).	  

En	  el	  2016	  se	  prevé	  dos	  tendencias	  en	  materia	  de	  software	  
malicioso	  según	  la	  firma	  G	  Data:	  

-‐Evolución	  del	  malware	  para	  Android	  ya	  que	  los	  
movimientos	  de	  transacciones	  bancarias	  y	  compras	  online	  
se	  van	  haciendo	  necesarios	  por	  medio	  de	  dispositivos	  
móviles,	  las	  amenazas	  no	  sólo	  crecerán	  en	  número	  sino	  
también	  en	  sofisticación	  y	  con	  un	  objetivo	  claro,	  atacar	  el	  
bolsillo	  de	  las	  víctimas.	  

-‐El	  Internet	  de	  las	  Cosas.	  Vehículos,	  pulseras	  de	  actividad,	  
televisores,	  refrigeradores,	  redes	  domésticas,	  dispositivos	  
en	  los	  cuales	  nunca	  la	  seguridad	  fue	  considerada	  y	  que	  se	  
manejan	  a	  través	  de	  apps	  de	  Android	  muy	  vulnerables.	  

Fuente:	  http://www.forbes.com.mx/amenazas-‐para-‐android-‐crecen-‐50-‐en-‐
2015/	  

Shelley	  Hayes,	  Socia	  Líder	  del	  área	  Forensic	  de	  KPMG	  en	  
México	  comentó	  que	  “El	  problema	  es	  particularmente	  
grave	  en	  el	  manejo	  de	  los	  terceros	  relacionados,	  quienes	  
han	  incrementado	  su	  actuación	  como	  canales	  para	  conducir	  
los	  sobornos,	  lo	  que	  dificulta	  la	  tarea	  de	  rastreo”.	  

El	  reporte	  de	  KPMG	  International	  fue	  respondido	  por	  659	  
directivos	  de	  diversas	  áreas	  relacionadas	  con	  cumplimiento	  
en	  64	  países	  alrededor	  del	  mundo,	  incluyendo	  a	  México.	  	  
Las	  industrias	  representadas	  incluyen	  a	  la	  Banca	  con	  20%;	  
ciencias	  de	  la	  vida,	  12%;	  manufactura,	  10%	  y	  energía	  y	  
recursos	  naturales,	  8%.	  
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Selfies de empleados en 
infraestructuras críticas facilitan 
el trabajo al cibercrimen  
por	  FEBRERO	  18,	  2016.	  /	  SEGU-‐INFO 

Google versus Ingeniería 
Social: alertará sobre 
contenidos engañosos  
por	  FEBRERO	  5,	  2016.	  /	  WE	  LIVE	  SECURITY 

Cuando	  se	  trabaja	  en	  un	  área	  crítica	  para	  una	  
empresa	  o	  el	  país,	  se	  debe	  tener	  cuidado	  con	  lo	  que	  
se	  publica	  en	  redes	  sociales.	  Expertos	  en	  
informática	  han	  avisado	  que	  se	  han	  encontrado	  
selfies	  de	  empleados	  en	  su	  puesto	  de	  trabajo	  en	  
varias	  plataformas	  como	  Facebook,	  Twitter	  o	  
Instagram.	  	  

Los	  sistemas	  informáticos	  SCADA	  (Supervisión,	  
Control	  y	  Adquisición	  de	  Datos)	  pueden	  estar	  en	  
riesgo	  por	  la	  indiscreción	  de	  los	  empleados	  que	  
manejan	  estos	  sistemas,	  ya	  que	  estos	  se	  utilizan	  
para	  gestionar	  todos	  los	  procesos	  industriales	  que	  
son	  altamente	  sensibles,	  ya	  que	  permiten	  obtener	  
información	  desde	  cualquier	  parte	  en	  tiempo	  real	  
sobre	  las	  operaciones	  automatizadas	  de	  una	  fábrica	  
para	  la	  toma	  de	  decisiones	  y	  gestión	  a	  distancia,	  
tanto	  en	  lo	  económico	  como	  en	  lo	  práctico.	  	  

El	  acceso	  a	  estos	  sistemas	  por	  parte	  de	  un	  
ciberatacante	  podría	  tener	  resultados	  graves	  o	  
irreparables,	  por	  lo	  que	  empresas	  y	  gobiernos	  son	  
conscientes	  del	  riesgo	  al	  que	  están	  expuestas	  

las	  infraestructuras	  puesto	  que	  a	  veces	  el	  riesgo	  es	  a	  
causa	  de	  uno	  de	  los	  empleados	  cometiendo	  una	  
imprudencia	  con	  un	  smartphone.	  

Además,	  han	  descubierto	  fotos	  panorámicas	  y	  hasta	  
visitas	  virtuales	  por	  las	  salas	  de	  control	  y	  las	  
instalaciones	  de	  infraestructuras	  críticas	  disponibles	  en	  
las	  propias	  webs	  oficiales	  de	  estos	  sitios,	  al	  alcance	  de	  
cualquiera	  que,	  con	  buenas	  o	  malas	  intenciones,	  sepa	  
utilizarlas	  para	  extraer	  información	  (listas	  de	  
trabajadores,	  cuadrantes	  de	  turnos,	  etc.).	  

Un	  ejemplo	  de	  esto	  es	  el	  descubrimiento	  del	  experto	  en	  
ciberseguridad	  alemán	  Ralph	  Langner:	  	  una	  imagen	  de	  la	  
central	  nuclear	  iraní	  de	  Natanz	  distribuida	  por	  el	  
gabinete	  de	  prensa	  del	  propio	  presidente	  Ahmadinejad	  
había	  sido	  utilizada	  por	  los	  creadores	  del	  malware	  
Stuxnet	  para	  atacar	  el	  programa	  nuclear	  de	  la	  nación	  
persa.	  

En	  la	  imagen	  que	  alegremente	  distribuyó	  el	  régimen	  
islamista	  se	  podía	  ver	  un	  monitor	  de	  control	  del	  sistema	  
SCADA	  que	  estaba	  controlando	  sus	  nuevas	  
centrifugadoras	  de	  uranio.	  	  

	  

Fuente:	  http://blog.segu-‐info.com.ar/2016/02/selfies-‐de-‐empleados-‐
en.html?utm_content=buffer8e50c&utm_medium=social&utm_sourc
e=twitter.com&utm_campaign=buffer	  

Dentro	  del	  programa	  de	  protección	  Safe	  
Browsing,	  Google	  comenzará	  a	  alertar	  a	  sus	  
usuarios	  cuando	  se	  encuentren	  con	  contenidos	  
engañosos	  en	  la	  web,	  que	  sería	  parte	  de	  un	  
proceso	  de	  Ingeniería	  Social	  por	  parte	  de	  los	  
atacantes.	  

Tratarán	  de	  evitar	  por	  ejemplo	  que	  los	  usuarios	  se	  
arriesguen	  a	  instalar	  software	  no	  deseado	  o	  
revelar	  información	  personal	  como	  contraseñas,	  
números	  de	  teléfono	  o	  tarjetas	  de	  crédito.	  

	  

El	  contenido	  insertado	  en	  una	  página	  web	  será	  considerado	  
como	  una	  táctica	  de	  Ingeniería	  Social	  cuando:	  

-‐Pretenda	  actuar	  o	  lucir	  como	  una	  entidad	  confiable,	  que	  
podría	  ser	  el	  propio	  navegador	  o	  sitio.	  

-‐Trate	  de	  engañarte	  para	  que	  hagas	  algo	  que	  solo	  harías	  
para	  una	  entidad	  confiable,	  como	  compartir	  tu	  contraseña	  o	  
llamar	  a	  soporte	  técnico.	  

Eso	  se	  promueve	  después	  de	  que	  en	  noviembre	  de	  2015,	  la	  
compañía	  decidiera	  avisar	  a	  los	  usuarios	  de	  Gmail	  cuando	  
reciben	  correos	  no	  cifrados,	  esto	  incluido	  en	  el	  proyecto	  
Safe	  Browsing,	  ya	  que	  en	  algunas	  ocasiones	  los	  servidores	  
de	  correo	  deben	  aceptar	  comunicaciones	  no	  protegidas,	  por	  
lo	  que	  implementó	  los	  avisos	  de	  conexiones	  no	  cifradas	  
para	  notificar	  un	  riesgo	  latente.	  

Los	  contenidos	  engañosos	  abundan	  en	  la	  web	  como	  el	  
clásico	  plugin	  necesario	  para	  continuar	  viendo	  algo	  en	  
streaming,	  el	  supuesto	  antivirus	  para	  limpiar	  malware	  o	  la	  
actualización,	  son	  algunas	  de	  las	  más	  frecuentes.	  

Fuente:	  http://www.welivesecurity.com/la-‐es/2016/02/05/google-‐versus-‐
ingenieria-‐social-‐contenidos-‐enganosos/	  
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FUENTES	  NO	  OFICIALES	  \	  REDES	  SOCIALES	  \	  FACEBOOK	  

INAI, atado de manos en caso 
de filtración del padrón 
electoral 
por	  FEBRERO	  24,	  2016.	  /	  EL	  UNIVERSAL	  
	  

Francisco	  Javier	  Acuña	  Llamas,	  comisionado	  del	  INAI,	  
advirtió	  que	  no	  se	  tienen	  los	  recursos	  para	  invertir	  en	  el	  
caso	  de	  filtración	  por	  descuido	  del	  partido	  Movimiento	  
Ciudadano	  del	  padrón	  electoral,	  esto	  porque	  el	  
Legislativo	  no	  ha	  procesado	  la	  Ley	  General	  de	  Datos	  
Personales,	  por	  lo	  que	  solicitó	  a	  dicha	  institución	  
concluir	  las	  leyes	  secundarias	  en	  materia	  de	  
transparencia,	  acceso	  a	  la	  información	  y	  protección	  de	  
datos	  personales.	  

Todo	  se	  deriva	  de	  un	  artículo	  transitorio	  establecido	  por	  
el	  Tribunal	  Electoral	  del	  Poder	  Judicial	  de	  la	  Federación	  
(TEPJF),	  donde	  a	  partir	  de	  la	  reforma	  constitucional	  del	  
2014	  en	  la	  materia	  de	  datos	  personales,	  se	  permitirá	  su	  
injerencia	  “en	  tanto	  el	  Congreso	  de	  la	  Unión	  no	  apruebe	  
las	  legislaciones	  secundarias”.	  

Además	  detalló	  que	  a	  partir	  del	  6	  de	  mayo,	  el	  INAI	  
podrá	  invertir	  sólo	  en	  materia	  de	  transparencia	  y	  acceso	  
a	  la	  información	  con	  relación	  a	  los	  nuevos	  sujetos	  
obligados,	  entre	  ellos	  los	  partidos	  políticos	  y	  el	  propio	  
INE;	  y	  hasta	  que	  concluya	  la	  ley	  general	  de	  datos	  
personales	  se	  podrá	  invertir	  en	  los	  mismos.	  	  

La	  Comisión	  de	  Quejas	  y	  Denuncias	  del	  INE	  impuso	  a	  
Movimiento	  Ciudadano	  una	  multa	  de	  76	  millones	  de	  
pesos	  por	  no	  resguardar	  adecuadamente	  el	  padrón	  
electoral.	  

	  

Fuente:	  http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/02/17/inai-‐atado-‐
manos-‐caso-‐filtracion-‐padron-‐electoral	  

FUENTES	  NO	  OFICIALES	  \	  REDES	  SOCIALES	  \	  HACKTIVISTAS	  

Google: El buscador que vende tu vida privada 
por	  FEBRERO	  18,	  2016.	  /	  KAOS	  EN	  LA	  RED 

Google	  tiene	  acceso	  a	  una	  gran	  cantidad	  de	  datos	  sobre	  
nosotros.	  Los	  primeros	  datos	  son	  los	  que	  el	  usuario	  cede	  al	  
crear	  una	  cuenta:	  nombre,	  número	  telefónico,	  edad	  y	  aceptar	  
su	  política	  de	  privacidad.	  Según	  esta	  política	  Google	  puede	  
“combinar	  información	  personal	  de	  un	  servicio	  con	  otro	  tipo	  
de	  información,	  incluida	  información	  personal,	  de	  otros	  
servicios	  de	  Google".	  	  

Los	  demás	  datos	  son	  los	  que	  el	  usuario	  va	  generando	  al	  usar	  
las	  diferentes	  plataformas	  que	  ofrece	  Google	  como	  Google	  
Maps,	  Google	  Drive,	  etc.,	  de	  los	  cuales	  puede	  recopilar	  
información	  sobre	  la	  localización	  del	  usuario,	  su	  historial	  de	  
búsqueda,	  cookies,	  la	  agenda	  de	  contactos	  de	  un	  dispositivo	  
Android,	  número	  de	  la	  persona	  que	  realiza	  una	  llamada,	  hora	  y	  
duración	  de	  las	  llamadas,	  o	  correos	  enviados	  a	  través	  de	  
Gmail,	  etc.	  

Ya	  que	  la	  principal	  fuente	  de	  ingresos	  de	  Google	  es	  la	  venta	  
por	  publicidad,	  gestiona	  de	  manera	  poco	  ética	  la	  privacidad	  

de	  sus	  usuarios,	  para	  lo	  cual	  se	  apoya	  en	  una	  política	  ambigua	  
que	  según	  Charlie	  Axebra	  del	  Colegio	  de	  Hacktivistas:	  “Para	  
que	  la	  gente	  no	  sepa	  qué	  es	  lo	  que	  está	  cediendo,	  a	  quién,	  y	  
para	  qué”.	  

Google	  con	  base	  en	  el	  uso	  que	  el	  usuario	  da	  a	  sus	  plataformas,	  
va	  creando	  un	  perfil	  muy	  preciso	  del	  mismo	  para	  fines	  
publicitarios.	  Google	  Analytics	  o	  la	  herramienta	  de	  
configuración	  de	  anuncios	  es	  facilitada	  por	  el	  buscador	  para	  
gestionar	  la	  privacidad	  del	  usuario,	  aunque	  también	  le	  está	  
enseñando	  a	  Google	  cómo	  mejorar	  sus	  sistemas	  de	  publicidad	  
según	  Axebra,	  quien	  agrega	  que	  cuanto	  más	  preciso	  sea	  el	  
perfil	  del	  usuario,	  mayor	  cantidad	  de	  dinero	  pueden	  pedir	  al	  
anunciante.	  

La	  política	  de	  privacidad	  recoge	  que	  Google	  puede	  llevar	  a	  
cabo	  el	  tratamiento	  de	  tus	  datos	  personales	  en	  un	  servidor	  
que	  no	  esté	  ubicado	  en	  tu	  país	  de	  residencia,	  lo	  que	  le	  permite	  
a	  Google	  ceder	  sus	  datos	  a	  sus	  filiales	  en	  Estados	  Unidos,	  y	  
una	  vez	  allí	  poder	  venderlos	  y	  utilizarlos	  para	  fines	  
publicitarios.	  

Fuente:	  http://kaosenlared.net/google-‐el-‐buscador-‐que-‐vende-‐tu-‐vida-‐
privada/	  
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	   	  FUENTES	  NO	  OFICIALES	  \	  REDES	  SOCIALES	  \	  ANONYMOUS	  

Lanza Anonymous segunda etapa de protesta contra 
feminicidios hackeando varios portales oficiales 

por FEBRERO	  03,	  2016.	  /	  NOTIGODINEZ 

Continuó	  el	  ataque	  a	  portales	  oficiales	  del	  gobierno	  por	  parte	  
de	  células	  de	  Anonymous	  Iberoamérica	  en	  protesta	  por	  los	  
feminicidios	  ocurridos	  en	  el	  país.	  

A	  casi	  una	  semana	  de	  que	  hacktivistas	  en	  México	  atacaran	  
varios	  subdominos	  del	  "gobierno"	  y	  del	  Ayuntamiento	  de	  
Colima	  en	  repudio	  a	  acción	  nula	  de	  las	  autoridades	  e	  
impunidad	  ante	  los	  asesinatos	  y	  desapariciones	  de	  miles	  de	  
mujeres,	  Anonymous	  Iberoamérica	  realizó	  una	  segunda	  etapa	  
de	  la	  operación	  llamada	  #NiUnaMás,	  y	  fue	  anunciada	  vía	  
Twitter	  por	  este	  grupo.	  

Los	  sitios	  atacados	  fueron:	  

•	  "Red	  de	  Emprendedores",	  http://redemprendedor.gob.mx,	  

•	  "Instituto	  Nacional	  del	  Emprendedor",	  
http://inadem.gob.mx;	  

•	  Los	  subdominios	  del	  Sistema	  de	  “Incubadora	  Virtual	  para	  la	  
Frontera”,	  http://fronteras.inadem.gob.mx;	  	  

•	  El	  minisitio	  del	  programa	  "Crédito	  Joven"	  	  
(tuprimercredito.inadem.gob.mx)	  y	  

•	  Programa	  "Semana	  del	  Emprendedor"	  
(http://semanadelemprendedor.gob.mx).	  

La	  cuenta	  en	  Twitter	  @AnonsGirls	  (DZ	  Quake	  Team	  Hackers	  
en	  Facebook),	  se	  adjudicó	  la	  realización	  del	  ataque.	  

En	  los	  ataques	  se	  mostró	  el	  mensaje	  siguiente:	  

"Las	  autoridades	  han	  fallado	  en	  aplicar	  medidas	  legales	  y	  
administrativas	  para	  mejorar	  la	  prevención,	  la	  protección	  
y	  la	  investigación	  de	  la	  violencia	  de	  género	  en	  México,	  
existe	  una	  necesidad	  urgente	  de	  salvar	  la	  distancia	  entre	  
la	  ley	  y	  la	  realidad	  y	  frenar	  los	  asesinatos	  de	  mujeres	  por	  
razones	  de	  género	  que	  se	  cometen	  en	  México.	  Las	  
autoridades	  tienen	  la	  obligación	  de	  fomentar	  cambios	  en	  
las	  actitudes,	  creencias	  y	  comportamientos	  que	  aceptan	  o	  
perpetúan	  la	  violencia	  en	  la	  población	  en	  general.	  Es	  
crucial	  que	  se	  adopten	  medidas	  efectivas	  para	  prevenir	  la	  
violencia	  antes	  de	  que	  suceda.	  La	  inacción	  de	  las	  
autoridades	  ante	  la	  grave	  problemática	  que	  representa	  la	  
violencia	  de	  género	  y	  el	  feminicidio	  es	  complicidad.	  El	  
Derecho	  Internacional	  de	  los	  Derechos	  Humanos	  establece	  
que	  los	  Estados	  también	  pueden	  ser	  responsables	  de	  actos	  
privados	  si	  no	  adoptan	  medidas	  con	  la	  debida	  diligencia	  
para	  impedir	  la	  violación	  de	  los	  derechos	  o	  para	  investigar	  
y	  castigar	  los	  actos	  de	  violencia	  e	  indemnizar	  a	  las	  
víctimas.	  Vivan	  Las	  Mujeres…".	  

Anonymous	  Iberoamérica	  mediante	  un	  video	  declaró	  "la	  
guerra"	  a	  las	  "autoridades"	  del	  Estado	  mexicano	  por	  su	  
inacción	  y	  complicidad	  en	  el	  incremento	  de	  asesinatos	  de	  
mujeres	  en	  todo	  el	  país.	  	  

	  

Fuente:	  http://notigodinez.com/lanza-‐anonymous-‐segunda-‐etapa-‐de-‐
protesta-‐contra-‐feminicidios-‐hackeando-‐varios-‐portales-‐oficiales/	  	  
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FUENTES	  NO	  OFICIALES	  \	  LÍDERES	  DE	  OPINIÓN	  

Ransomware “Locky”, la 
nueva amenaza oculta en los 
emails 
por	  FEBRERO	  17,	  2016.	  /	  COMPUTERHOY	  
	  

Expertos	  de	  la	  compañía	  de	  seguridad	  informática	  Palo	  
Alto	  Networks	  han	  alertado	  de	  que	  un	  nuevo	  tipo	  de	  
ransomware	  se	  está	  expandiendo	  por	  todo	  el	  mundo.	  
Las	  víctimas	  reciben	  un	  correo	  electrónico	  que	  simula	  
ser	  una	  factura	  y	  se	  infectan	  al	  descargar	  el	  archivo	  
adjunto	  de	  Microsoft	  Word	  que	  contiene	  macros.	  Si	  a	  
pesar	  de	  la	  advertencia	  de	  seguridad	  de	  Microsoft	  el	  
usuario	  decide	  habilitar	  los	  macros,	  el	  malware	  se	  
descarga	  e	  infecta	  automáticamente	  el	  equipo.	  Una	  vez	  
instalado,	  este	  malware	  cifra	  los	  archivos	  del	  ordenador	  
y	  exige	  un	  pago	  a	  quien	  quiera	  recuperar	  el	  control	  del	  
equipo	  infectado.	  

Fuente:	  http://computerhoy.com/noticias/software/ransomware-‐
locky-‐nueva-‐amenaza-‐oculta-‐emails-‐40573?platform=hootsuite	  

Consejos para detectar amenazas internas 
por	  FEBRERO	  17,	  2016.	  /	  COMPUTERWORLDMEXICO 

Con	  la	  finalidad	  de	  evitar	  amenazas	  internas,	  las	  
empresas	  necesitan	  software	  de	  última	  generación,	  la	  
inteligencia	  de	  amenazas	  integrada,	  y	  la	  capacidad	  de	  
correlacionar	  cantidades	  masivas	  de	  registros	  de	  
sucesos	  y	  contexto	  para	  armarnos	  contra	  estas	  
amenazas.	  Sin	  embargo,	  cuando	  las	  compañías	  se	  dan	  
cuenta	  de	  que	  han	  sido	  comprometidas,	  también	  
descubren	  que	  sus	  sistemas	  han	  sido	  comprometidos	  
por	  un	  largo	  periodo	  de	  tiempo.	  

Para	  ayudar	  a	  las	  empresas	  a	  detectar	  a	  los	  infiltrados	  lo	  
más	  pronto	  posible	  hemos	  recolectado	  los	  siguientes	  
consejos	  de	  expertos	  de	  seguridad:	  	  

1. Estar	  atento	  a	  los	  patrones	  extraños	  en	  el	  tráfico	  
de	  DNS.	  

2. Comprobar	  los	  registros	  de	  autenticaciones	  host-‐
to-‐host.	  

3. Verificar	  las	  credenciales	  de	  los	  empleados	  
expuestas	  en	  la	  Web.	  

4. Observar	  el	  flujo	  de	  datos	  alrededor	  de	  los	  activos	  
más	  importantes.	  

5. Asignar	  múltiples	  inicios	  de	  sesión	  a	  servicios	  de	  
almacenamiento	  basados	  en	  la	  nube.	  

6. Utilizar	  credenciales	  y	  archivos	  falsos	  como	  
carnada.	  

7. Buscar	  ‘cosas’	  que	  ya	  no	  existen.	  
8. Correlacionar	  los	  registros	  de	  autenticación	  de	  los	  

extremos	  con	  los	  registros	  de	  Active	  Directory.	  
9. Ubicar	  la	  primera	  instancia	  de	  un	  evento.	  
10. Identificar	  las	  herramientas	  shadow	  de	  TI	  que	  

están	  siendo	  usadas.	  
11. Analizar	  el	  malware	  antes	  de	  eliminarlo.	  

	  

Fuente:	  http://computerworldmexico.com.mx/consejos-‐detectar-‐
amenazas-‐internas/	  	  
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Venden en MercadoLibre partes de cajeros automáticos 
por	  FEBRERO	  18,	  2016.	  /	  EL	  FINANCIERO	  
	  

Los	  bancos	  en	  México	  han	  perdido	  mil	  200	  
millones	  de	  pesos	  en	  los	  últimos	  dos	  años	  
mediante	  la	  venta	  en	  Mercado	  Libre	  de	  partes	  
de	  cajeros	  automáticos	  como	  teclados	  y	  
despachadores	  de	  billetes,	  con	  lo	  que	  se	  
puede	  hacer	  un	  cajero	  falso	  o	  hackear	  otras	  
unidades.	  	  

Entre	  2013	  y	  2015,	  los	  bancos	  en	  México	  
perdieron	  mil	  200	  millones	  de	  pesos	  debido	  a	  
este	  formato	  y	  tan	  sólo	  en	  el	  primer	  ataque	  de	  
éste,	  el	  monto	  sustraído	  de	  los	  cajeros	  fue	  de	  
450	  millones	  de	  pesos.	  

	  

Fuente:	  http://www.elfinanciero.com.mx/tech/venden-‐
en-‐mercadolibre-‐partes-‐de-‐cajeros-‐automaticos.html	  

Cloudera y Argyle Data van contra el fraude de proveedores de 
servicios de comunicación 
por	  FEBRERO	  19,	  2016.	  /	  COMPUTERWORLDMEXICO 

Según	  la	  Encuesta	  de	  Pérdida	  Global	  por	  Fraude	  2015	  
publicada	  por	  Communicatios	  Fraud	  Control	  
Association,	  los	  dispositivos	  móviles	  y	  operadores	  de	  
líneas	  fijas	  pierden	  unos	  38	  000	  millones	  de	  dólares	  
anuales	  a	  causa	  del	  fraude.	  Los	  métodos	  utilizados	  cada	  
vez	  son	  más	  rápidos	  y	  eficaces	  y	  en	  algunos	  casos	  ni	  
siquiera	  se	  detectan	  a	  tiempo	  manteniéndose	  en	  los	  
sistemas	  durante	  mucho	  tiempo.	  

Argyle	  Data	  y	  Cloudera	  han	  desarrollado	  una	  
plataforma	  de	  análisis	  más	  eficaz	  para	  los	  sistemas	  
tradicionales.	  Según	  sus	  creadores,	  esta	  plataforma	  
puede	  descubrir	  hasta	  un	  350%	  más	  fraudes	  que	  otras	  
que	  basan	  su	  trabajo	  en	  las	  normas,	  mediciones	  de	  
laboratorios	  de	  prueba	  o	  entornos	  de	  operador	  vivo.	  

Fuente:	  http://computerworldmexico.com.mx/cloudera-‐argile-‐data-‐
van-‐contra-‐fraude-‐proveedores-‐servicios-‐comunicacion/	  	  
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	   	  Virus informático se esparce 
a través de información 
sobre Zika  
por	  FEBRERO	  19,	  2016.	  /	  WEBADICTOS	  
	  

Norton	  by	  Symantec	  alerta	  sobre	  una	  
campaña	  de	  contenido	  malicioso	  que	  busca	  
aprovecharse	  de	  la	  preocupación	  de	  los	  
usuarios.	  

El	  primer	  caso	  detectado	  proviene	  de	  Brasil,	  
impactando	  otros	  países	  cercanos	  e	  
involucrados	  directamente	  también	  en	  la	  
problemática	  como	  México.	  La	  imagen	  
muestra	  un	  correo	  enviado	  a	  usuarios	  
brasileños	  con	  el	  título,	  traducido	  del	  
portugués,	  de:	  “¡Virus	  del	  Zika!	  Así	  es,	  lo	  
están	  aniquilando	  con	  agua“.	  El	  email	  
contiene	  la	  imagen	  oficial	  e	  información	  real	  
del	  sitio	  Saúde	  Curiosa,	  además	  incluye	  
botones	  y	  archivos	  adjuntos	  que	  tratan	  de	  
capturar	  la	  atención	  del	  receptor	  con	  
titulares	  como:	  “¡Elimina	  al	  mosquito!	  Da	  clic	  
aquí”	  o	  “¡Instrucciones	  a	  seguir!	  Descarga”.	  	  

Los	  links	  redirigen	  al	  servicio	  de	  
almacenamiento	  virtual	  Dropbox,	  donde	  se	  
encontraba	  guardado	  el	  archivo	  malicioso	  
JS.Downloader.	  Una	  vez	  que	  el	  usuario	  lo	  
descarga,	  se	  iniciará	  la	  instalación	  adicional	  
de	  software	  dañino	  en	  el	  dispositivo.	  

Fuente:	  https://webadictos.com/2016/02/19/virus-‐
informatico-‐sobre-‐zika/?wa_count=1	  	  
	  

Las empresas registran pérdidas 
de 1,7 millones por 
ciberataques 
por	  FEBRERO	  20,	  2016.	  /	  ELMUNDOFINANCIERO	  
	  

Always	  On,	  empresa	  de	  servicios	  tecnológicos,	  
experta	  en	  seguridad	  digital	  expone,	  basándose	  en	  
un	  informe	  sobre	  los	  riesgos	  de	  las	  empresas	  en	  
Internet	  realizado	  por	  Kaspersky	  Lab,	  que	  será	  
importante	  hacer	  hincapié	  en	  el	  aumento	  de	  los	  
intentos	  de	  fraudes	  ‘on	  line’	  que	  protagonizan	  las	  
mayores	  cifras	  de	  pérdidas	  en	  las	  empresas,	  
particularmente	  en	  plataformas	  de	  ventas.	  	  

	  

Fuente:	  
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/52658/economia/l
as-‐empresas-‐registran-‐perdidas-‐de-‐17-‐millones-‐por-‐
ciberataques.html	  

	  



TOTALSEC	  NEWSLETTER	  –	  INFOSEC	  MX-‐	  BOLETÍN	  1.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
FEBRERO	  16	  -‐	  26.	  |	  *	  

25	  

	  

	  

	  

TOTALSEC	  NEWSLETTER	  –	  	  

INFOSEC	  MX	  
BOLETÍN	  1	  

16	  –	  26	  FEBRERO,	  2016	  
	  

	  

Elaboración:	  Febrero	  29,	  2016.	  


