
Piden a México en convenio de Budapest,
ser más que un observador

por DICIEMBRE 07, 2016 / EXCELSIOR1

Ante los cibercrímenes y la corrupción que se han 
convertido en temas transnacionales que requiere de la 
cooperación entre países para combatirlos. México 
necesita adherirse al Convenio de Budapest, el cual 
tiene el objetivo de enfrentar los delitos informáticos 
armonizando las leyes con la cooperación entre los 
países miembros. En 2007, México mostró interés de 
ingresar al mismo, pero nunca finalizó el procedimiento 
para entrar a este, siendo una de las razones el cambio 
en las leyes afectando intereses entre las autoridades 
mexicanas, además de que, el convenio iguala en los 
países las reglas relacionadas con el derecho penal y 
disposiciones conectadas al área de los delitos 
informáticos, así como medidas para que la 
cooperación sea rápida y eficaz, explicó el responsable 
de la división de ciberdelincuencia del Consejo de 
Europa y secretario del Comité del Convenio de 
Budapest, Alexander Seger. 

1 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/2016/12/07/1132670

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS

Sally Wentworth, vicepresidente de política global de 
la Internet Society, dijo que la solución debe involucrar 
a todos los actores, no sólo a los gobiernos para 
asegurar que los usuarios estén protegidos. De 
acuerdo con la Internet Society: 

• 6 de cada 10 usuarios no haría negocios con una 
empresa que haya sufrido problemas de pérdida o 
robo de datos.
• 93% de las violaciones a datos son evitables y no se 
toman las medidas necesarias para mitigar el costo 
que ello produce.
• El costo promedio por pérdida de un dato es de 158 
dólares, 15% más desde 2013.
• El costo promedio de un ataque de robo de datos 
es de 4 millones de dólares, un 29% más que en 2013.
• Las empresas de retail representan el 13% de los 
ataques y el 6% de todos los registros robados.
• Las instituciones financieras representan el 15% de 
las violaciones de datos. 



2 Fuente: http://www.vanguardia.com.mx/articulo/gobierno-mexicano-pide-implementar-estrategias-de-
ciberseguridad roban-datos-de-mas-de-un-millon-de-cuentas-de-google
3 Fuente: http://www.dineroenimagen.com/2016-11-29/80812

Gobierno mexicano pide implementar
estrategias de ciberseguridad

por DICIEMBRE 06, 2016 / VANGUARDIA2

Así es como los hackers se apoderan de tus datos personales
por NOVIEMBRE 29, 2016 / DINERO EN IMAGEN3

Durante el Foro para la Gobernanza del Internet (IGF 
2016) en Jalisco, convocado por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), el Subsecretario para 
Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la 
Cancillería, el Embajador Miguel Ruíz Cabañas, dijo 
que la ciberseguridad y la prevención de ataques 
informáticos deben constituir una de las prioridades 
en la discusión sobre la gobernanza del Internet. Esto 
ante delegados de 80 países, los cuáles discutirán y 
evaluarán hasta el 9 de diciembre políticas públicas en 

De acuerdo con un estudio de PWC México, 87% de 
las empresas mexicanas se han visto afectadas en su 
ciber seguridad, siendo los más afectados: clientes, 
empleados y recursos financieros, cuyos datos 
personales son valiosos para los hackers alrededor del 
mundo. Según Symantec, los datos como cuentas de 
correos electrónicos, tarjetas de crédito robadas y 
pasaportes escaneados alcanza un valor que va desde 
los 0.50 a los 10 dólares (10 a 200 pesos aprox.) por 
cada uno, pero que de manera masiva puede 
representar un monto considerable. Un ciberataque 
cuesta en promedio 1.5 millones de dólares (30 
millones de pesos aprox.) para una empresa en 
México, 24% más que para compañías del resto de 
Latinoamérica. Aquí algunos datos del impacto de los 
incidentes de seguridad: 

• Datos de los clientes comprometidos:
   Méx 41.5%, Global 32.1%.
• Datos de los empleados comprometidos:
   Méx 38.1%, Global 31.2%.
• Pérdidas Financieras:
   Méx 33.7%, Global 22.9%.
• E-mails de negocios comprometidos:
   Méx 30.0%, Global 25.9%. 
• Pérdida o daño de los registros internos:
   Méx 29.2%, Global 26.5%. 
• Robo de propiedad intelectual:
   Méx 27.7%, Global 21.9%. 
• Pérdida de clientes:
   Méx 22.5%, Global 13.2%.
• Ransomware implantado en sistemas:
   Méx 19.1%, Global 16.6%.  
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materia de accesibilidad, ciberseguridad y derechos 
humanos, entre otros.

Alejandra Lagunes, Coordinadora Nacional de 
Estrategia Digital consideró este encuentro como una 
oportunidad para definir políticas públicas para 
romper las barreras para acceder a internet las cuales 
mantienen a 50 millones de mexicanos fuera de la era 
digital. El Gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, 
recordó con datos del Banco Mundial el incremento en 
10% de población conectada a la red genera un 
incremento del 1.3% el Producto Interno Bruto de una 
nación, reflejando la importancia de impulsar una 
cultura digital. Hay barreras que deben ser superadas 
como la desigualdad, altos precios de los servicios, 
bajos sueldos y la falta de habilidades que impide su 
uso, por lo que los gobiernos, el sector privado y la 
sociedad civil, deben trabajar unidos para garantizar el 
acceso universal y democrático de las redes, 
combatiendo el analfabetismo digital y promoviendo la 
participación libre sin barreras económicas, sociales o 
de género.



La empresa S21sec publicó un informe de las 
principales predicciones del 2017, donde se cree haya 
importantes ciberataques contra grandes entidades 
bancarias y continuarán los actos de ciberespionaje y 
cibersabotaje a sectores como el industrial a través de 
APTs. El malware contra dispositivos móviles 
aumentará notablemente, destacando el ransomware 

E-commerce y sus riesgos de seguridad
por DICIEMBRE 06, 2016 / MUNDO EJECUTIVO4

El ciberdelincuente autónomo,
una amenaza para la seguridad que crecerá en 2017

por DICIEMBRE 05, 2016 / RED SEGURIDAD5

4 Fuente: http://mundoejecutivo.com.mx/tecnologia/2016/12/06/e-commerce-sus-riesgos-seguridad
5 Fuente: http://www.redseguridad.com/actualidad/info-tic/el-ciberdelincuente-autonomo-una-amenaza-para-la-
seguridad-que-crecera-en-2017?utm_content=bu�erf2171&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

para dispositivos Android. Se detectarán más de 150 
familias nuevas de ransomware. Y destacará el auge de 
la figura del cibercriminal sin afiliación a un grupo 
organizado que, sin una gran inversión inicial, se 
dedicará a atacar principalmente smartphones 
utilizando ransomware y a potenciar sus técnicas de 
malvertising. 
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FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

Los nuevos hábitos de compra de los usuarios siempre 
conectados han provocado que los cibercriminales 
encuentren la manera de planear ataques más 
sofisticados y redituables. De acuerdo con el Informe 
Norton sobre ciberseguridad 2016, el phishing es uno 
de los riesgos cibernéticos de mayor crecimiento que 
a su vez facilitan el robo de identidad, 3 de cada 10 
usuarios no saben identificar este tipo de delito, y 
cerca del 13% sabe la diferencia entre un correo 
legítimo y uno falso en su bandeja de entrada. 
Mientras que el 80% de las víctimas a nivel global ha 
enfrentado problemas como la instalación no 
autorizada de aplicaciones en sus dispositivos, 
además del uso ilegal de su información financiera. 

Añade que el robo de identidad es más frecuente, 
habiendo cada 2 segundos una víctima de este delito, 
implicando una recuperación de los daños de al menos 
6 meses. Mientras que, en México, el 72% de los 
usuarios piensa que este delito es mucho más común 
en esta nación, y el 60% asegura que tenía más control 

de su información antes de la proliferación de 
vteléfonos inteligentes. Compra o contratación de 
servicios, abrir cuentas bancarias y solicitar préstamos 
sin autorización son algunas de las actividades que los 
cibercriminales realizan tras obtener los datos 
financieros de una persona, además de tener la 
posibilidad de venderlos en el mercado negro o la dark 
web, o hasta darse el caso de que el cibercriminal 
comenta algún delito a nombre de la víctima sin que 
esta lo sepa.

La forma de infección más común
serán los archivos adjuntos

en correos electrónicos

Seguidos por los enlaces
en mails y descargas
en sitios no legítimos

Se descubrirán más de
100 millones de muestras

de malware

Se explotarán entre
80 y 100 CVES

Datos a tener en cuenta:
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FUENTES OFICIALES \ SERVICIOS FINANCIEROS \ PERIODICOS

En un acto al que fue invitada Jennifer Bailey, la máxima 
responsable de Apple Pay, la firma reconoció que sus 
planes pasan por sustituir todo el contenido de la 
cartera, de manera que en un futuro no se necesiten 
tarjetas de ningún tipo. No dio más detalles acerca de 
planes concretos de la compañía para sustituir 
documentos de identificación como lo planeado en el 
Reino Unido, pero es evidente que Wallet podría 
evolucionar. 

Habló de las tarjetas de transporte y aunque sin develar 
detalles adelantó que habría noticias al respecto en el 
futuro.  El fabricante ya firmó un acuerdo en Japón para 
incluir la tarjeta de transporte Suica que gestiona los 
accesos al metro en Apple Pay mediante la tecnología 
Felica. Agregó que los usuarios de Apple Pay son hasta 
tres veces más activos (al menos durante la primera 
semana) que los de los métodos de pago tradicionales. 

Apple no se limitará a las tarjetas de crédito:
quiere que el iPhone reemplace “todo lo que llevas en la cartera”

por DICIEMBRE 07, 2016 / APPLESFERA7

46 Fuente: http://mundoejecutivo.com.mx/tecnologia/2016/11/24/recibes-imagen-facebook-no-abras
7 Fuente: http://www.applesfera.com/apple-1/apple-no-se-limitara-a-las-tarjetas-de-credito-quiere-
que-el-iphone-reemplace-todo-lo-que-llevas-en-la-cartera

Si recibes esta foto en Facebook NO la abras
por NOVIEMBRE 24, 2016 / MUNDO EJECUTIVO6

Mediante la red social Facebook, los afectados reciben 
en el chat de la red social un archivo con el formato 
Photo_XXX.svg. Se trata de una imagen con un código 
malicioso que se envía desde las cuentas de usuarios 
ya infectadas. Lo primero que se debe hacer es no 
pulsar en el archivo; quienes ya cayeron en la trampa 
aseguraron que eran redirigidos a diferentes páginas 
que solicitaban la instalación de un complemento en el 
navegador. 

El principal objetivo de la estafa es robar los datos de 
la cuenta de la víctima, incluyendo su email y 
contraseña, y al parecer Facebook ya está trabajando 
en bloquear dicho archivo. SVG
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Sólo el 47% de usuarios de smartphones
teme que su celular sea hackeado.

 Decálogo de seguridad
por DICIEMBRE 03, 2016 / MEDIATELECOM9

Según una encuesta de S2 Grupo

El mayor número de ataques se produce contra 
computadoras personales por la gran cantidad de 
'malware' existente para tomar el control de estos 
dispositivos. Pese a esto, cada vez hay más campañas 
de 'malware' dirigidas a teléfonos móviles, aplicaciones 
maliciosas, etc. El 68% asegura que al usar redes WiFi 
públicas no acceden a información sensible, y el 63% 
considera que cualquier persona está expuesta a ser 
víctima de un ciberataque. A continuación, un decálogo 
para aumentar ciberseguridad:

8 Fuente: http://www.silicon.es/los-empleados-igual-peligrosos-los-hackers-las-empresas-2324527?utm_content=
bu�er97007&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er#OEH2fxPXZlYMoWEC.9
9 Fuente: http://mediatelecom.com.mx/index.php/tecnologia/gadgets/item/125367-s%C3%B3lo-al-47-de-usuarios
-de-smartphone-teme-que-su-m%C3%B3vil-sea-hackeado-diez-consejos-de-seguridad

5

Un estudio elaborado por Preempt, revela que un 49% 
de los profesionales tecnológicos de las empresas 
tienen el mismo nivel de preocupación por las acciones 
de los trabajadores que de los hackers. El riesgo más 
elevado proviene de las cosas que realizan los 
trabajadores de una empresa de forma involuntaria, 
debido a su ausencia de conocimientos generales sobre 
ciberseguridad.

Ajit Sancheti, co-fundador y CEO de Preempt, ha 
destacado que independientemente de que sean o no 
intencionadas, esas amenazas internas son reales, y 
aboga por cambiar la forma en que se enfrentan a los 
problemas de ciberseguridad en las empresas, de forma 
que puedan adelantarse a las amenazas internas.

Los empleados son igual de peligrosos
que los hackers para las empresas

por DICIEMBRE 05, 2016 / SILICON8

FUENTES NO OFICIALES \ REDES SOCIALES \ TWITTER

47%
de los usuarios teme que su
dispositivo móvil sea hackeado

16%
le preocupa que su cuenta bancaria
o sus redes sociales sea intervenidas
por un ciberataque

8%
teme que el ataque se
dirija a su ordenador. 

1. Disponer de software antivirus actualizado. 
2. Desconfiar de los correos electrónicos que llegan de 
desconocidos y que "invitan" a abrir algún documento 
adjunto.
3. No instalar software desde webs que instan a 
hacerlo para acceder a contenidos de forma gratuita.
4. Disponer de un firewall activado en el equipo. 
5. No compartir información personal en redes sociales. 
6. Realizar copias de seguridad de nuestra información.
7. En los dispositivos móviles, no rootear / jailbreakear 
el teléfono. No instalar aplicaciones fuera del market 
oficial y revisar qué tipo de permisos solicita, 
comentarios asociados a la misma y su popularidad.
8. No guardar en el equipo una copia digitalizada de las 
contraseñas. 
9. Desconfiar de llamadas telefónicas que en nombre 
de nuestro banco nos soliciten información 
confidencial, como el PIN de nuestras tarjetas de 
crédito o los números de las tarjetas de coordenadas.
10. Guardar las contraseñas de forma segura. Se 
recomienda utilizar un software de almacenamiento 
seguro que cifre la información, como keepass.
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Buscan proteger datos personales en México
por NOVIEMBRE 30, 2016 / NUEVO DIA11

Ante el flujo transfronterizo de datos personales a 
través de las nuevas tecnologías, autoridades y 
expertos se reunieron en la edición 46 del Foro de 
Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (Foro 
APPA), realizado del 30 de noviembre al 2 de diciembre 
en Manzanillo, Colima. Entre otros temas, se analizaron 
los retos que plantea para la protección de datos 
personales y la privacidad del Internet de las cosas, el 
Big Data, el uso de redes sociales y dispositivos móviles, 
el almacenamiento de datos en la nube, la biometría 
digital, entre otros. Participaron representantes de 
autoridades integrantes del Foro APPA, como Australia, 
Canadá, Colombia, Corea del Sur, Estados Unidos, 

6
10 http://www.marmorinforma.mx/53-los-adultos-mexico-victimas-cibercrimen/
11 Fuente: http://www.nuevodia.com.mx/Nota.aspx?p=21081

53% de los adultos en México,
han sido víctimas de cibercrimen

por DICIEMBRE 01, 2016 / GRUPO MARMOR10

Durante la Segunda Semana Nacional de la 
Ciberseguridad, en el Instituto Politécnico Nacional, 
especialistas señalaron que ninguna persona está 
exenta y que la suplantación y el robo de identidad son 
los delitos que más se cometen en la red. Ya que el 53% 
de usuarios adultos de redes sociales han sido víctimas 
del cibercrimen, y a 22% le han hackeado la cuenta. En 
México, el 90% de los delitos informáticos no se 
denuncian y 65% de las personas que sufren robo de 
información no reportan el incidente a las autoridades. 

Sólo en la presente administración, la Policía Federal 
atendió 150 mil incidentes de seguridad informática y 
más de 4 mil solicitudes ministeriales de investigación 
cibernética. Oliver González Barrales, coordinador para 
la prevención de delitos electrónicos de la PF, aseguró 
que la mayoría de los ataques no son sofisticados y 
pueden evitarse con medidas preventivas. Fernando 
Bojorges Contreras, experto en sistemas de seguridad, 
recordó que, de acuerdo con la Asociación Mexicana de 
Internet, la población actual de internautas nacionales 
es de 65 millones, que pasan en promedio siete horas 14 
minutos conectados a teléfonos celulares inteligentes. 

Filipinas, Japón, México, Nueva Zelanda y Singapur; de 
las provincias de Columbia Británica y Victoria y de las 
regiones administrativas especiales de Hong Kong y 
Macao.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) es 
miembro del Foro. Los objetivos del Foro APPA son 
intercambiar conocimientos sobre la regulación de la 
privacidad y la protección de datos personales en la 
región Asia-Pacífico, promover mejores prácticas entre 
las autoridades y mejorar la cooperación transfronteriza 
para hacer cumplir las leyes en la materia.
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7
12 Fuente: http://diarionoticiasweb.com/fortaleceran-unidades-de-policia-cibernetica-en-mexico/
13 Fuente: http://www.grupoenconcreto.com/2016/12/incrementa-ciberseguridad-en-mexico/

Fortalecerán unidades de policía cibernética en México
por DICIEMBRE 04, 2016 / DIARIO NOTICIAS WEB12

La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a través de la 
División Científica de la Policía Federal, en coordinación 
con la Organización de Estados Americanos (OEA), 
concluyó la Segunda Semana Nacional de 
Ciberseguridad y refrendó la alianza estratégica con el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública. 

La titular de la División Científica, Patricia Trujillo Mariel, 
destacó que los trabajos tienen también la finalidad de 
que la Policía Federal esté a la vanguardia en esta 
materia y comparta el conocimiento, por lo que resaltó 
la importancia de tener sistemas homologados que 
permitan tener un frente común ante los riesgos que 
representa el ciberespacio. 

FUENTES  NO OFICIALES \ REDES SOCIALES \ FACEBOOK

Incrementa ciberseguridad en México
por DICIEMBRE 01, 2016 / GRUPO EN CONCRETO13

La Asociación Latinoamericana de Profesionales en 
Seguridad Informática (ALAPSI) informó que la 
protección a los datos personales ha aumentado 
debido a la apertura y crecimiento de las tecnologías. 
Por lo que se llevará a cabo el seminario 
“Ciberseguridad, el lado humano: ¿Estás seguro?” en 
febrero de 2017. En México, el Internet ha tenido una 
penetración del 59.8% en la población, habiendo 65 
millones de internautas. La ALAPSI compartió que la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), define a los de datos personales 
como de la siguiente manera:

Datos sociales, las listas de contactos y
amigos en los sitios de redes sociales.

Datos de localización, incluyendo
direcciones físicas, Global Positioning
System (GPS) y direcciones de
protocolos de Internet (IP), entre otros.

Identificación de datos oficiales
incluyendo: nombre, información
financiera y números de cuenta
bancaria, número de registro en
seguridad social, expedientes clínicos,
y registros de la policía, entre otros. 

Datos demográficos como: edad,
género, raza, ingresos, preferencias
sexuales, filiación política, entre otros.

Contenido generado por el usuario
incluyendo blogs, comentarios, fotos
y videos, entre otros.

Actividades o comportamiento
de los usuarios que generan datos,
incluyendo lo que buscan, consultan
y observan en Internet, sus compras
en línea, cuánto y cómo pagan, entre otros.
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ANONYMOUS

Células de Anonymous ponen
a temblar a políticos mexicanos

por DICIEMBRE 05, 2016 / 365 NOTICIAS SIN CENSURA14

14 Fuente: https://365noticiassincensura.blogspot.mx/2016/12/tremendo-susto-se-sacaron-en-el-senado.html

La mañana del sábado 03 de diciembre, diversas 
agencias de gobierno y algunas empresas de seguridad 
informática estuvieron al pendiente debido a que 
algunas cuentas de diputados del PRI, PRD y PAN, 
tuvieron problemas para retirar y al momento de hacer 
el retiro de efectivo, sus cuentas estaban en ($0.00). Al 
intentar retirar efectivo de bancos, una leyenda y una 
ventana alterna con la insignia de Anonymous, y algunas 
leyendas, puso en jaque a empresas de seguridad 
informática, CISEN y la misma policía cibernética. 

Al momento de hacer el rastreo del efectivo, se 
percataron que 3.5 millones de pesos, habrían sido 
repartidos a diferentes casas hogar, las cuales se les 
retiro el efectivo y regresado a sus dueños. Hasta el 
momento, la bolsa mexicana de valores y el banco de 
México, temen a un posible ataque cibernético contra su 
base de datos. 
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