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Google y Facebook reciben más datos que inteligencia de Estados 
Unidos  

por JULIO 13, 2016 / EL UNIVERSAL 

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, aseguró que el nuevo 
modelo de negocio es el "capitalismo de vigilancia" y que las 
empresas como Google y Facebook reciben más información 
que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos. 
Pero pese a la información que reciben estas compañías, 
finalmente la NSA vigila a estas empresas y se entera igualmente 
de todo. Aseguró que estamos en un periodo en el que hay una 
explosión masiva de información y agregó que el 81 % de la 
publicidad de Internet pasa a través de est

Los derechos de propiedad intelectual se usan para restringir 
y detener el periodismo de investigación. La cantidad de 
espionaje puede aumentar y el modelo de negocio es el 
capitalismo de vigilancia, precisó que este espionaje lo hacen 
Google o YouTube con la información que obtienen a través 
de Gmail. Por ejemplo, Google está intentando tomar el 
transporte porque tiene una ventaja compa
e imágenes satelitales en las calles, personas con celulares 
monitoreando en Google Search. 

Fuente: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/07/13/google

facebook-reciben-mas-datos-que-inteligencia
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Uno de cada cuatro secuestros 
de smartphones ocurre en 

México 
por JULIO 12, 2016 / EXPANSION 

 

Durante el último semestre, México se ubicó como 
el país con la mayor cantidad de secuestro de 
smartphones. Según la compañía ESET, México 
registró 25% de los ataques conocidos como 
ransomware en América Latina durante los últimos 
seis meses, seguido de Argentina (19%), Chile (14%), 
Perú (14%) y Brasil (11%). Esto significa que 1 de 
cada 4 detecciones se registran en este país, siendo 
el ransomware “Cryptoransomware” el que tiene 
más penetración a nivel nacional 
 
La razón por la que México es uno de los países más 
afectados por estos ataques es por la cantidad de 
smartphones, ya que existen 79.9 millones de 
smartphones activos esto según la consultora The 
Competitive Intelligence Unit (CIU). Al tener un 
equipo secuestrado, se tiene que hacer un pago 
para liberarlo, no todas las víctimas han cedido a 
esto. De acuerdo con datos regionales de ESET, sólo 
0.9% de los usuarios atacados pagaron el monto 
solicitado, el 46.8% perdió su información al no 
tomar medidas para resolverlo y 52.3% formatearon 
sus equipos infectados. Pero, ante cualquier 
reacción de los afectados, el 87.5% no tuvo su 
información de vuelta. Se espera esta actividad 
continue al alza ya que se ha vuelto muy redituable 
para los hackers. 
 

 
Fuente: http:// ://expansion.mx/tecnologia/2016/07/12/uno

cada-cuatro-secuestros-de-smartphones-ocurre-en-
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México fué el país de América Latina que más 
avanzó en el número de suscriptores de banda 
ancha móvil en el listado realizado por el Foro 
Económico Mundial, escalando 20 posiciones 
gracias a la mayor adopción por parte de la 
población de teléfonos inteligentes y una baja en 
las tarifas. Ubicándose en el lugar 72 de 137 países, 
investigadores aseguraron que las suscripciones de 
banda ancha móvil se están volviendo cada vez 
más populares en este país.

 

Para Efrén Páez, analista en jefe de Me
que más mexicanos decidan contratar un paquete 
de banda ancha móvil puede deberse a la baja en 
las tarifas de los operadores de telefonía gracias a 
la Reforma de Telecomunicaciones. Cifras de la 
Asociación Mexicana de Internet dicen que cerca 
de que 77% de los mexicanos se conectan a través 
de un smartphone, el 22% tiene un plan de datos 
contratado y otro 22% cuenta con prepago. Se 
retrocedió siete pociones en el ranking general, a lo 
que Páez consideró deberse a la metodología que 
sigue el organismo y que todavía no registra el 
impacto de la Reforma de Telecomunicaciones.

 

Fuente: 

http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/07/11/1104164
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México, el que más avanza en 
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¡Cuidado! Pueden robar tus 
datos personales al usar 

redes públicas  
por JULIO 07, 2016 / EL SOL DE TOLUCA

 Mariel Cuervo, colaboradora de la empresa 
mexicana SAINT Tecnologías y vocera de la 
campaña "Para Un Internet Seguro", advirtió que 
conectarse a redes públicas, representa un
latente para los dispositivos, la identidad, los datos 
personales, incluso la vida. En un estudio realizado a 
México con otros 23 países, la mayoría de adultos se 
encuentra enterado de los peligros de sus datos 
personales, espionaje y amenazas financieras en 
Internet, un 60% de los usuarios de Internet están 
preocupados por espionaje y sólo 38% toma 
precauciones al usar redes públicas de Wi
mismo, dió mostró algunos perfiles a los cuales se 
puede estar expuesto como víctima de una 
conexión "abierta" como: 

"El desnudo", es cuando se establece una conexión 
en una red "abierta" quedando visibles todos los 
datos del dispositivo para quien los pueda extraer. 
"El Usurpado", es cuando se permite espiar 
regalando datos, contraseñas, contactos, 
conversaciones, fotos, documentos y de más, a 
quienes pueden dar un mal uso. "El contagiado", 
alguien con malas intenciones tiene el acceso y el 
canal de comunicación a su alcance para realizar 
todo tipo de amenazas. "Intermediario", el 
ciberdelincuente podrá configurar su equipo para 
ser el intermediario en los canales de comunicación 
entre el usuario y sus contactos y la "Inocente 
Palomita", donde se puede sentir la curiosidad y 
desfachatez de "aprovecharse" de una red abierta 
o incluso tratar de hackear una protegida sin saber 
las implicaciones y consecuencia legales que 
puede traer y mucho menos si estén a disposición 
con el fin de atraer víctimas o delincuentes.

Fuente:  //www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n4220950.htm

 

 

 

-INFOSEC MX BOLETIN No. 21        Julio 09

Se mantiene el robo de datos 
corporativos por parte de 

empleados
por JULIO 14, 2016 / COMPUTER WORLD MEXICO

 

Un estudio de Accenture,
las compañías sufrió el robo o intento de datos 
confidenciales por parte de sus empleados en el 
último año situándose esta actividad por delante 
de los ataques de malware. Siendo los medios de 
comunicación y las TIC los sectores más 
afectados con un 77%. Además, se demuestra 
que la falta de presupuesto, para la contratación 
de personal capacitado en ciberseguridad y 
empleados bien formados, está generando un 
problema al defenderse de estos ataques.

Un 48% de los encuestados están preoc
por el robo interno de datos aun contando con 
soluciones de seguridad, las infecciones de 
malware tienen un 42% que pueden sufrir en los 
próximos 12 a 18 meses. El 42% de los altos 
ejecutivos dice necesitar más presupuesto para 
la contratación y formación de profesionales en 
ciberseguridad. El 54% indica que sus empleados 
actuales no están preparados para prevenir las 
infracciones de seguridad, y que las cifras solo 
mejoran cuando se trata de detectar (47%) o dar 
respuesta a los incidentes (45%). 
 
Fuente: http://computerworldmexico.com.mx/se

robo-datos-corporativos-parte-empleados/
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Se mantiene el robo de datos 
corporativos por parte de 

empleados 
JULIO 14, 2016 / COMPUTER WORLD MEXICO 

Un estudio de Accenture, señala que el 69% de 
las compañías sufrió el robo o intento de datos 
confidenciales por parte de sus empleados en el 
último año situándose esta actividad por delante 
de los ataques de malware. Siendo los medios de 
comunicación y las TIC los sectores más 

fectados con un 77%. Además, se demuestra 
que la falta de presupuesto, para la contratación 
de personal capacitado en ciberseguridad y 
empleados bien formados, está generando un 
problema al defenderse de estos ataques. 

Un 48% de los encuestados están preocupados 
por el robo interno de datos aun contando con 
soluciones de seguridad, las infecciones de 
malware tienen un 42% que pueden sufrir en los 
próximos 12 a 18 meses. El 42% de los altos 
ejecutivos dice necesitar más presupuesto para 

mación de profesionales en 
ciberseguridad. El 54% indica que sus empleados 
actuales no están preparados para prevenir las 
infracciones de seguridad, y que las cifras solo 
mejoran cuando se trata de detectar (47%) o dar 
respuesta a los incidentes (45%).  

computerworldmexico.com.mx/se-mantiene-

empleados/ 
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Según Gartner, esto es alarmante ya que este tráfico 
crea puntos ciegos graves en las infraestructuras de 
seguridad de red dando lugar al malware avanzado. 
Según Blue Coat el 70% de las empresas confían en el 
encriptado SSL/TLS, que es muy utilizado ya que 
funciona como la base para proteger múltiples 
servicios de red esenciales como correo electrónico, 
transferencia de archivos, mensajería de grupos de 
noticias, acceso al directorio, mensajería instantánea, 
servicios de chat privado y en grupo, y otros.

El problema reside en que los firewalls de próxima 
generación (NGFW) no proporcionan todo lo 
necesario para las infraestructuras de seguridad de 
red, lo que es aprovechado por los atacantes para el 
robo de información. Según los principales analistas, 
estos firewalls no pueden reemplazar ni llevar a cabo 
todas las funciones requeridas para la protección de la 
empresa, en especial la inspección y el descifrado del 
tráfico encriptado SSL/TLS.   Las soluciones dedicadas 
de administración del tráfico encriptado prueban que 
un enfoque de inspección, descifrado, reencriptado y 
administración de tráfico SSL/TLS garantiza poder ver 
las amenazas maliciosas y las transferencias
autorizadas de datos, otorgando la máxima 
protección contra ellas. 
 
Fuente:  http://computerworldmexico.com.mx/2017-50

ciberataques-utilizaran-trafico-encriptado / 
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Falta de recursos y estrategia en 
“cloud”, retos a superar para 

mejorar su estrategia
por JULIO 12, 2016 / CIO MEXICO

A pesar de que los servicios en la nube están 
tomando mucha importancia en las compañías, los 
directivos de TI tienen dificultades para planificar e 
implementar la tecnología 
candidatos calificados en este ámbito. Según un 
informe de Softchoice en el que participaron 
directivos de negocio de TI, se reconoció que hay 
una gran oportunidad para que las empresas se 
muevan a la nube, pero faltan recursos 
especializados para lograr esto lo más rápido posible.

Más del 25% de los directivos casi no involucran a TI 
en las compras de aplicaciones y, de ellos, un poco 
menos del 33% no cree necesario hacerlo, el 12% 
piensa que eso les retrasaría. El 36% tiene su 
presupuesto tecnológico y tienen libertad de hacer lo 
que quieran con él. El 75% de las empresas están de 
acuerdo en que trabajar con tecnología es crucial 
para implementar las nuevas aplicaciones en la 
nube, el 48% de los participantes creen que podrían ir 
más rápido si trabajasen solos. El 38% de los líderes de 
TI tuvieron que cancelar iniciativas debido a los 
costos, 30 % por la inversión necesaria en 
infraestructura, 20% por las restricciones 
presupuestarias y 12% por falta de personas 
adecuadas. 

 

Fuente: http:// cio.com.mx/falta-de

cloud-retos-a-superar-para-conseguir
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JULIO 12, 2016 / CIO MEXICO 

A pesar de que los servicios en la nube están 
tomando mucha importancia en las compañías, los 
directivos de TI tienen dificultades para planificar e 
implementar la tecnología además de encontrar 
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  Brincan quejas por 
operaciones bancarias vía 

celular 
 

por JULIO 11, 2016 / EL FINANCIERO

 
 

 

De acuerdo con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) en el primer 
trimestre del 2016 hubo un incremento de 
reclamaciones en 1385% anual, a 5 mil
casos. BBVA Bancomer, registró el mayor 
crecimiento de quejas con 1566%, al pasar de 
323 casos a 5 mil 381 en el mismo periodo, el 
99% del total. En cuanto al servicio móvil, de 
los cinco mil 381 casos, cuatro mil 950 fueron 
por retiro no reconocidos, el 95% son de 
cuentas de depósito a la vista y el 93% son 
por retiro no reconocido en la aplicación. El 
monto reclamado total ascendió al primer 
trimestre a 53.4 millones de pesos. 

Santander está en segundo lugar con un 
aumento de 38%, e Inbursa tuvo un 
decremento de 29%, contabilizando 56 casos 
en conjunto. La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) muestra que mientras en el 
cuarto trimestre de 2011 había sólo 247 mil 
473 contratos de banca móvil, en el primer 
semestre del año pasado esta cifra se
más de 6 millones. 

Fuente: 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/brincan

quejas-por-operaciones-bancarias-via-celular.html
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Brincan quejas por 
operaciones bancarias vía 

JULIO 11, 2016 / EL FINANCIERO 

Policía Federal fortalece 
vínculo de colaboración con 
Gran Bretaña en el combate 

contra el cibercrimen
 

por JULIO 11, 2016 / GOB.MX
De acuerdo con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros (Condusef) en el primer 
trimestre del 2016 hubo un incremento de 
reclamaciones en 1385% anual, a 5 mil 450 
casos. BBVA Bancomer, registró el mayor 
crecimiento de quejas con 1566%, al pasar de 
323 casos a 5 mil 381 en el mismo periodo, el 
99% del total. En cuanto al servicio móvil, de 
los cinco mil 381 casos, cuatro mil 950 fueron 

el 95% son de 
cuentas de depósito a la vista y el 93% son 
por retiro no reconocido en la aplicación. El 
monto reclamado total ascendió al primer 

Santander está en segundo lugar con un 
aumento de 38%, e Inbursa tuvo un 

ecremento de 29%, contabilizando 56 casos 
en conjunto. La Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores (CNBV) muestra que mientras en el 
cuarto trimestre de 2011 había sólo 247 mil 
473 contratos de banca móvil, en el primer 
semestre del año pasado esta cifra se elevó a 

://www.elfinanciero.com.mx/economia/brincan-

celular.html 

 

La Comisión Nacional de Seguridad a través 
de la Policía Federal y en coordinación con la 
Embajada del Reino Unido, celebró el Taller 
de Ciberseguridad que reunió a especialistas 
en la materia. Se contó con la asistencia de 
la Primera Secretaria de Asuntos
Económicos de la Embajada de Reino Unido, 
Caroline Pritchard y del Titular de la División 
Científica, Comisario General Doctor Ciro 
Humberto Ortiz Estrada.  

El ciclo de conferencias, a cargo de 
representantes de sectores públicos y 
privados de México y Reino Unido, logró 
aportar experiencias que se realizan desde 
cada ámbito para lograr un entorno digital 
seguro. Por su parte, los policías federales de 
México expusieron las acciones de la 
Estrategia de Ciberseguridad para la 
protección del entorno digital y las 
infraestructuras tecnológicas críticas, así 
como la investigación de los delitos mediante 
tecnologías de la información.

Fuente::http://www.gob.mx/policiafederal/articulos/polic

ia-federal-fortalece-vinculo-de-colaboracion

bretana-en-el-combate-al-cibercrimen
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cibercrimen 

JULIO 11, 2016 / GOB.MX 

La Comisión Nacional de Seguridad a través 
de la Policía Federal y en coordinación con la 
Embajada del Reino Unido, celebró el Taller 
de Ciberseguridad que reunió a especialistas 
en la materia. Se contó con la asistencia de 
la Primera Secretaria de Asuntos Políticos y 
Económicos de la Embajada de Reino Unido, 
Caroline Pritchard y del Titular de la División 
Científica, Comisario General Doctor Ciro 

El ciclo de conferencias, a cargo de 
representantes de sectores públicos y 

México y Reino Unido, logró 
aportar experiencias que se realizan desde 
cada ámbito para lograr un entorno digital 
seguro. Por su parte, los policías federales de 
México expusieron las acciones de la 
Estrategia de Ciberseguridad para la 

rno digital y las 
infraestructuras tecnológicas críticas, así 
como la investigación de los delitos mediante 
tecnologías de la información. 

://www.gob.mx/policiafederal/articulos/polic

colaboracion-con-gran-

cibercrimen 
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Un informe de la consultora KPMG indica que 
mientras en Estados Unidos el 30% de los 
ejecutivos se preocupan por la ciberseguridad, 
en México es tan solo el 9% y el estándar en el 
mundo es de 19%. Y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA) insisten en que la región es 
altamente vulnerable a los ciberataques y 
piden al gobierno que hagan de la 
ciberseguridad una prioridad. 

Los expertos consideran que, en México, si bien 
existe diversidad legislativa en lo que a 
seguridad se refiere, falta más concienciación 
en cuanto a prevención, formación y 
actualización de los involucrados en seguridad 
y ciberseguridad, sobre todo a medida que el 
país se incorpora a la revolución digital. El 
representante de la Interpol, Adrián Acosta, 
apuesta por la creación de alianzas con 
empresas del sector tecnológico como medio 
para prevenir los ciberataques. 

Fuente: 

http://www.datacenterdynamics.es/focus/archive/2016/07

/la-ciberseguridad-en-m%C3%A9xico-%C2%BFes

realmente-un-asunto-de-inter%C3%A9s-nacional

 
 

La ciberseguridad en 
México ¿es realmente un 

asunto de interés nacional?
 

por JULIO 05, 2016 / DATACENTER DINAMICS

 
 

-INFOSEC MX BOLETIN No. 21        Julio 09

Un informe de la consultora KPMG indica que 
mientras en Estados Unidos el 30% de los 
ejecutivos se preocupan por la ciberseguridad, 
en México es tan solo el 9% y el estándar en el 

es de 19%. Y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados 
Americanos (OEA) insisten en que la región es 
altamente vulnerable a los ciberataques y 
piden al gobierno que hagan de la 

ideran que, en México, si bien 
existe diversidad legislativa en lo que a 
seguridad se refiere, falta más concienciación 
en cuanto a prevención, formación y 
actualización de los involucrados en seguridad 
y ciberseguridad, sobre todo a medida que el 

incorpora a la revolución digital. El 
representante de la Interpol, Adrián Acosta, 
apuesta por la creación de alianzas con 
empresas del sector tecnológico como medio 

://www.datacenterdynamics.es/focus/archive/2016/07

%C2%BFes-

nacional-0 

 

Software y tecnología sufren 
más ataques DDoS

 
por JULIO 08, 2016 / MUNDO CONTACT

 
 

La ciberseguridad en 
México ¿es realmente un 

de interés nacional? 

JULIO 05, 2016 / DATACENTER DINAMICS 

Entre las industrias más atacadas por ataques 
de denegación de servicio se encuentran el 
Gaming (54%), y la Industria de Software y 
Tecnología (23%). Y los países que originaron la 
mayor cantidad de estos ataques fueron China 
(28%), Turquía (22%), Estados Unidos (15%), 
Korea (9%) y México (8%), según un análisis 
realizado por Akamai y Exceda. Durante el 
último trimestre de 2015 se registró un 149% más 
de ataques DDoS que durante el mismo 
período del año anterior. 

El número de ataques a aplicaciones web 
aumentó un 28% con respecto al tercer 
trimestre de 2015. Entre las Industrias con más 
ataques a aplicaciones web
59%, seguido por Media & Entertainment (10%), 
Hotel & Travel (10%), Servicios Financieros (7%) y 
High Technology (4%). Los ataques de 
aplicación web tuvieron su origen en un 56% en 
Estados Unidos, Brasil (8%), Rusia (7%), Países 
bajos (7%) y Francia (6%). 
 
Fuente: http://mundocontact.com/software

sufren-mas-ataques-ddos/ 
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El número de ataques a aplicaciones web 
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59%, seguido por Media & Entertainment (10%), 
Hotel & Travel (10%), Servicios Financieros (7%) y 
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