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México, sexto lugar en el mundo en ciberataques en tiempo real: 
UNAM 

por  SEPTIEMBRE 28, 2016 / ARISTEGUI NOTICIAS 

México ocupa el sexto lugar mundial de ataques 
cibernéticos, y esto podría ser hasta 30 veces mayor en 
la deep web, señaló Alejandra Morán Espinosa, 
especialista en Derecho Informático. Expertos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
informaron en un comunicado, que en 2015 el 
cibercrimen se hizo de 288 mil millones de dólares en 
ganancias. Siendo las áreas financieras, gubernamental, 
ventas al menudeo y transportes las más afectadas.  

Fabián Romo Zamudio, director de Sistemas y Servicios 
Institucionales de la Dirección General de Cómputo y 
de Tecnologías de Información y Comunicación 
(DGTIC), comentó que en el 90% de los casos de robo 
de identidad, el usuario recibe un correo electrónico en 
donde se le pide actualizar sus datos y contraseña. No 
hay estadísticas específicas, pero se calcula que 80% de 
la población económicamente activa en Internet ha 
sido atacada en su identidad. En el último año el 
cibercrimen creció más de 37%, y en todas sus variantes, 
ya abarca una tercera parte de los delitos de 
afectación económica en el mundo, detrás del daño 
financiero por robo de propiedades, bienes o activos, y 
actividades relacionadas con la corrupción, el fraude y 
el lavado de dinero. Ocupando el octavo lugar con 
problemas de aplicación de la ley contra el ciberdelito. 
 
Fuente: http://aristeguinoticias.com/2809/mexico/mexico-sexto-

lugar-en-el-mundo-en-ciberataques-en-tiempo-real-unam/ 
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"Future of Business Survey" es una fuente mensual de 
información sobre la forma en que pequeñas y 
medianas empresas miran el panorama de los 
negocios. La encuesta recoge las opiniones de 100 mil 
pequeñas y medianas empresas con presencia en 
Facebook en 22 países y ofrece un pulso en el 
ambiente actual y futuro en el que operan. Diego 
Dzodan, Vicepresidente de Facebook para América 
Latina, dijo que junto con el Banco Mundial y la OECD, 
quieren ofrecer elementos a las empresas para la toma 
de decisiones y crecer.   
 
Un 32% de las empresas consultadas, considera que las 
perspectivas son positivas para su negocio y 58% dice 
que mejorarán en los próximos seis meses. El principal 
desafío de las pequeñas y medianas empresas en 
México es encontrar clientes, estas empresas son la 
columna vertebral de la economía mexicana. Más de 
1.5 millones de ellas usan Facebook como vitrina para 
sus negocios. El 70% de los pequeños emprendimientos, 
con páginas en Facebook, están fuera de Estados 
Unidos; y un 85% se conectan desde dispositivos 
móviles. Un 30% de las pequeñas y medianas empresas 
en Facebook son lideradas por mujeres. La encuesta 
muestra que aumentar los ingresos y mantener la 
rentabilidad son algunos de los principales retos que las 
empresas de Argentina, Brasil, Colombia y México 
enfrentan hoy en día. 
 
Fuente: 

http://eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/09/28/facebook-y-

banco-mundial-miden-la-confianza-de-las-pymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

     

 

 

Dispositivos inteligentes son 
vulnerables a ciberataques 

por SEPTIEMBRE 28, 2016 / PC WORLD MEXICO 

Kaspersky Lab examinó una serie de quioscos 
digitales y terminales interactivas, además de 
cámaras e infraestructura que se emplea para 
medir la velocidad de los vehículos utilizados en las 
ciudades modernas y descubrieron que muchos 
contienen vulnerabilidades que exponen 
información privada de los usuarios, y usarse para 
espiar o propagar código malicioso. Algunas 
terminales como: las de boletos en cines, de alquiler 
de bicicletas, de reservaciones e información en los 
aeropuertos, de servicios gubernamentales, aunque 
tengan una apariencia diferente, en su interior casi 
todo son lo mismo, ya que son un dispositivo que 
funciona con Windows o con Android. 
 
La diferencia con los dispositivos ordinarios es el 
software especial que se ejecuta en los módulos de 
uso público y que sirve como interfaz de usuario, 
restringe el acceso a otras funciones del sistema 
operativo, pero al mismo tiempo permite un fácil 
acceso a las funciones específicas de la terminal, 
proporcionando al atacante numerosas 
oportunidades de vulnerar el sistema como si 
estuviera delante de una PC. 
 
Fuente: http://www.pcworld.com.mx/Articulos/36598.htm 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook y Banco Mundial miden 
la confianza de las Pymes 
por SEPTIEMBRE 28, 2016 / EL UNIVERSAL 
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  Registra Condusef incremento 
en clonación de tarjetas 
por SEPTIEMBRE 28, 2016 / SPD NOTICIAS 

 
Mario Di Costanzo, presidente de La Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), dijo 
que ha habido un incremento importante en 
casos y quejas originadas en un posible fraude, 
como robo, extravío, clonación y robo de 
identidad de una tarjeta de crédito, débito o de 
cualquier otra operación, así como el fraude 
cibernético. 
 
Por lo que recomendó a los usuarios cuidar claves 
y NIP, no perder de vista el plástico, no aceptar 
ayuda de extraños en los cajeros automáticos y 
consultar frecuentemente su estado de cuenta. 
Actualmente la Condusef trabaja con el Banco 
de México para atender esta problemática y se 
espera que en los próximos meses se publique 
una lista de los comercios en donde se tiene la 
evidencia o quejas de clonaciones, los casos más 
frecuentes ocurren en algunas gasolineras. 
 
 
Fuente: http:// 
www.sdpnoticias.com/economia/2016/09/28/registra-

condusef-incremento-en-clonacion-de-tarjetas 

 

 

 

 

 

 

BBVA Bancomer advierte de 
ataques al sistema financiero 

por SEPTIEMBRE 28, 2016 / EL UNIVERSAL 

 
Carlos López-Moctezuma, director de Inclusión 
Financiera de BBVA Bancomer, dijo que lo que 
invierte Bancomer en sus sistemas ante el fraude, es 
más que lo invertido en otros países, debido a que 
en México registra hasta seis veces más intentos de 
fraude a clientes y ataques al sistema financiero. 
Agregó que pese a las inversiones que realiza la 
banca, el principal problema en el país es que el 
fraude financiero en muchos casos no se considera 
un delito grave, por lo que estas bandas realizan sus 
fraudes una, dos, cien veces, porque saben que 
aquí no se persigue este tipo de delitos, además de 
que no están tipificados como delito grave. 
 
Para finalizar dijo que es importante que las 
autoridades financieras y las autoridades de 
procuración de justicia persigan estos hechos, ya 
que los bancos pueden poner cortafuegos y otras 
trabas, pero impiden una facilidad en los sistemas 
financieros hacia el usuario con barreras, 
implicando una peor experiencia al usuario 
haciendo el trámite más complicado. 
 
 
Fuente: 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2016/09

/28/bbva-bancomer-advierte-de-ataques-al-sistema-financiero 
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Según un análisis del Instituto Global McKinsey, el 
impacto potencial sobre el Producto Interno Bruto de 
México será de 90 mil millones de dólares en 2025, 
gracias al crecimiento que tendría la productividad, 
la inversión y el mercado laboral. El mayor impacto 
potencial sería en países menos desarrollados, ya 
que en los países con mayores niveles de ingreso e 
inclusión financiera capturarían ganancias más 
modestas en el PIB. Brasil y México comenzaron con 
una penetración de pagos digitales mucho mayor 
que otras economías emergentes investigadas, de 
20 y 11%, respectivamente. Además, tienen bajas 
tasas de ahorro, limitando la posibilidad de formalizar 
las reservas de ahorro informal. 
 
El gobierno mexicano ha disminuido el uso de 
efectivo realizando sus pagos de nóminas, 
proveedores, pensiones y beneficios sociales, y 
cambiar hacia un esquema de digitalizar los pagos, 
planeó un cambio para centralizar y digitalizar sus 
pagos, derivando en un impacto económico en sus 
finanzas. El estudio encontró que el nuevo enfoque 
crea un ahorro para el gobierno mexicano de 17 mil 
millones de dólares (330 mil millones de pesos aprox.) 
por año, representando el 3.3% de los gastos por 
sueldos, pensiones y transferencias sociales. Gran 
parte de este ahorro proviene de la disminución de 
los honorarios pagados a los bancos que manejan 
los pagos en efectivo, el incremento de intereses 
generados por no tener que depositar fondos 
adelantados de los pagos, y la reducción 
pagos no autorizados o incorrectos. Aparte, 
aumentó la transparencia y sentó las bases para 
prestar servicios bancarios a aquellos que no tuvieron 
acceso previo. 
 
Fuente:   http://www.elfinanciero.com.mx/economia/servicios

financieros-digitales-incrementaran-pib-de-mexico-

Servicios financieros digitales 
incrementarán PIB de México 

en 90 mil mdd en 2025
por SEPTIEMBRE 26, 2016 / EL FINANCIERO
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Diputados buscarán legislación 
a favor de la ciberseguridad

por SEPTIEMBRE 25, 2016 / XATAKA

Durante la instalación de la Comisión Especial de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, su 
presidenta, la Diputada Sofía G
reconoció que el país tiene un fuerte rezago en 
cuestión de seguridad digital, por lo que uno de los 
grandes retos es garantizar el acceso a las 
tecnologías de la información, ya que en México son 
pocas las acciones realizadas y se requiere 
la población sobre su uso, generar inclusión, empleo y 
competitividad con base en estas herramientas.
 
La Comisión Especial de las Tecnologías de 
Información y Comunicación realizará dos foros. El 
primer evento se realizará el próximo 3 de octubre
el Palacio Legislativo de San Lázaro, estaría 
coordinado por la Agencia Espacial Mexicana y de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
Y el segundo, será sobre seguridad digital, llevándose 
a cabo en el Senado de la República, con el objet
de escuchar a los actores gubernamentales y 
empresas líderes del sector para analizar los retos que 
se han presentado en este ámbito.
 
Fuente http://www.xataka.com.mx/politica

buscaran-legislacion-a-favor-de-la
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Diputados buscarán legislación 
a favor de la ciberseguridad 

SEPTIEMBRE 25, 2016 / XATAKA 

Durante la instalación de la Comisión Especial de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, su 
presidenta, la Diputada Sofía González Torres 
reconoció que el país tiene un fuerte rezago en 
cuestión de seguridad digital, por lo que uno de los 
grandes retos es garantizar el acceso a las 
tecnologías de la información, ya que en México son 
pocas las acciones realizadas y se requiere orientar a 
la población sobre su uso, generar inclusión, empleo y 
competitividad con base en estas herramientas. 

La Comisión Especial de las Tecnologías de 
Información y Comunicación realizará dos foros. El 
primer evento se realizará el próximo 3 de octubre en 
el Palacio Legislativo de San Lázaro, estaría 
coordinado por la Agencia Espacial Mexicana y de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
Y el segundo, será sobre seguridad digital, llevándose 
a cabo en el Senado de la República, con el objetivo 
de escuchar a los actores gubernamentales y 
empresas líderes del sector para analizar los retos que 
se han presentado en este ámbito. 

http://www.xataka.com.mx/politica-en-la-red/diputados-

la-ciberseguridad 
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  La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(Condusef) emitió una alerta, ya que la empresa 
KU-BO Financiero, S.A. de C.V., S.F.P., informó 
haber recibido llamadas de personas que buscan 
confirmar ofertas de crédito realizadas a través de 
Facebook, por medio de una persona de nombre 
Jorge Alberto Pérez Ceballos, que se hace pasar 
como consultor financiero. A lo que la empresa 
niega que sea su empleado o colaborador. Los 
requisitos que piden los estafadores para obtener 
el supuesto crédito son: fotografías de diversos 
documentos y un 10% del monto del crédito 
otorgado, que debe ser depositado en una 
cuenta.  
 
Algunas recomendaciones para evitar ser 
estafado son: Primero, verificar la identidad y 
registro de la institución ante el Sistema de Registro 
de Prestadores de Servicios Financieros (Sipres) de 
Condusef, donde encontrará el número telefónico 
y la dirección de las Instituciones. No se deje 
engañar por la aparente rapidez del otorgamiento 
del crédito que ofrecen algunas empresas. 
Segundo, no entregar documentos personales o 
datos de tarjetas de crédito o débito, información 
de cuentas, además no realizar transferencias 
electrónicas o depósitos bancarios si no se está 
seguro de que es una empresa seria. Tercero, 
acudir a instituciones financieras registradas le 
dará la seguridad de que, al tener algún problema 
o inconformidad, puede presentar tu queja ante 
Condusef, ya que una entidad financiera que 
ofrezca un crédito por Internet, debe cumplir con 
las normas de transparencia que establece la ley.
 
Fuente:   http://www.posta.com.mx/facebook/alerta

sobre-falsos-creditos-traves-de-facebook 

 

 

 
 

 

 

Alerta Condusef sobre falsos 
créditos a través de Facebook

por SEPTIEMBRE 24, 2016 / POSTA
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El ransomware Crysis emplea la 
fuerza bruta para infectar 

equipos
por SEPTIEMBRE 20, 2016 / REDES ZONE

Alerta Condusef sobre falsos 
créditos a través de Facebook 

SEPTIEMBRE 24, 2016 / POSTA 

Ha sido dotado de un algortimo de fuerza bruta 
para acceder a los equipos y así conseguir llevar 
a cabo la infección de forma satisfactoria. La 
forma de difusión de la amenaza es la infección 
de páginas web legítimas para posteriormente 
distribuir la amenaza o bien el envío de correos 
electrónicos spam, cuyo archivo adjunto era el 
instalador de la amenaza.
 
 
Se tratan de dos métodos de difusión de 
amenazas muy utilizados por los 
ciberdelincuentes, pero también muy conocidos 
por los usuarios. De momento no existe alguna 
forma de recuperar los archivos afectados por 
esta amenaza. El cifrado resultado es una 
combinación de algoritmos AES y RSA, se 
recomienda emplear copias de seguridad.
 
 
Fuente:   : http://www.redeszone.net/2016/09/20/ransomware

crysis-emplea-la-fuerza-bruta-infectar

equipos/?utm_content=buffer1161d&utm_medium=social&utm_

source=twitter.com&utm_campaign=buf
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Cuando se reinicia el ordenador en modo seguro se está dando permiso para que los 
programas esenciales se carguen, es una herramienta para diagnosticar o solucionar 
problemas. El problema principal es que el modo seguro de Windows deja fuera muchos 
softwares, no permite que se ejecuten muchos programas, entre ellos los de seguridad, lo 
cual puede ser aprovechado por ciberdelincuentes que pueden llegar a controlar el 
ordenador desde el modo seguro. Si logran obtener el acceso remoto al ordenador, 
pueden ser capaces de reiniciar el terminal en modo seguro para lanzar ataques.  El 
atacante puede forzar un reinicio, siendo sospechoso para el usuario provocando una 
llamada telefónica al equipo seguridad. Por ello, el atacante seguramente esperará hasta 
el siguiente reinicio o muestre a la víctima una ventana de ‘actualización’ con un mensaje 
que diga que el PC se debe reiniciar. Esta ventana de ‘actualizar’ puede estar diseñada 
para que parezca una ventana de Windows normal. 
 
Lo que quieren los atacantes es que el malware se pueda instalar sin interrupciones de 
ningún tipo en el modo seguro de Windows. De hecho, desde el modo seguro se pueden 
apropiar incluso de las contraseñas del usuario. Nuestro equipo se puede infectar, 
abriendo archivos no seguros que llegan a través del mail o haciendo clics en webs 
peligrosas.  Muchas violaciones de datos pueden evitarse o mitigar su impacto, pero sigue 
siendo un reto en la vida real. Los encuestados indicaron que la falta de personal, 
presupuestos inadecuados y déficit de habilidades son barreras que impiden la prevención 
de estas violaciones. 
 
 

Fuente:   http://www.softzone.es/2016/09/19/modo-seguro-windows-no-tan-seguro-se-

piensa/?utm_content=buffer3b6ea&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

 

 

 

 

 

 

El modo seguro de Windows no es tan seguro como se piensa 
por SEPTIEMBRE 19, 2016 / SOFT ZONE 
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