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Ciberdelitos causan robo de identidad
por DICIEMBRE 20, 2016 / EL SIGLO DE TORREON1

Un estudio realizado por Norton dice que en el mundo 
cada 22 segundos un registro digital es robado o 
extraviado, y el 53% de estos está relacionado con robo 
de identidad, generando ganancias millonarias para los 
delincuentes. Los datos personales robados se usan   
en distintas actividades ilegales, como transacciones 
financieras, pagos y transferencias, que se hacen a 
nombre de los usuarios.
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Además, se realizan actividades como retail, que son 
compras no reconocidas; pedidos fraudulentos o 
traslados ilícitos de mercancía; fraudes a compañías 
aseguradoras y extorsiones o estafas a hospitales y 
especialistas médicos; o suplantación de contribuyentes 
para desviar devoluciones de impuestos.



2 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2016/12/19/detectan-poca-privacidad-en-wearables
3 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/periodismo-de-datos/2016/12/18/se-dispara-robo-de-identidad-
deja-miles-con-deudas?utm_content=bu�er704df&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Detectan poca privacidad de wearables
por DICIEMBRE 19, 2016 / EL UNIVERSAL2

Se dispara robo de identidad; deja a miles con deudas
por DICIEMBRE 18, 2016 / EL UNIVERSAL3

Un estudio llevado a cabo por el Center for Digital 
Democracy y la American University en Estados 
Unidos descubrió que casi no existen resguardos de 
seguridad para los datos de salud de los usuarios y son 
múltiples las industrias que están expectantes para 
conseguir beneficios económicos.

En la actualidad, compañías como Apple o Fitbit se 
han asociado con firmas como Aetna o Cigna para que 
sus usuarios puedan conectar y acceder a servicios 
personalizados como pólizas de seguro o servicios de 
emergencia automáticos. Este estudio pone de 
manifiesto que la información usada está en un gran 
riesgo de caer en manos inescrupulosas.

Las cifras de la Condusef revelan que de 2007 a 2015 se 
registraron 52 mil 433 quejas por robo de identidad. En 
2007 se tenía el registro de 947 casos y a finales de 
2015 la cifra fue de 9 mil 84 quejas. Un informe hecho 
por Condusef con apoyo de información de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), reconoce que 
en el primer semestre de 2016 se cometieron 32 mil 719 
posibles robos de identidad, sumando 436 millones de 
pesos que los usuarios reclamaron ante las autoridades. 

Los montos bajaron en 2013, ya que cada consumidor 
reclamó en promedio 8 mil 900 pesos por este delito. 
Entre enero y junio de 2016 esa cifra quedó en 13 mil 
300 pesos, además, la CNBV y la Condusef detectaron 
836 mil 532 posibles casos de fraudes cibernéticos, 
casi el triple que el año anterior. En fraudes financieros, 
el aumento en la modalidad cibernética es gran 
preocupación para la Condusef, 835 mil 764 casos 
fueron por clonación, robo o extravío.
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Llamado Popcorn Time (mismo nombre que la app 
para ver películas), infecta y bloquea los archivos para 
cobrar alrededor de 772 dólares (15 mil pesos aprox.) 
por bitcoin. Además del pago ofrecen “la salida sucia”, 
donde el virus describe que, si dos o más personas 
instalan este virus, “desencriptamos tus archivos, 
gratis”. 

Luego el virus te dará un código para desencriptar’ los 
archivos del disco duro, pero en caso de introducir 
cuatro veces el código mal, no los dejará abrir de 
nuevo. Las cadenas de seguridad en la materia piden 
buscar expertos para atender y desencriptar la 
computadora.

Amenazas virtuales comenzarán
de forma autónoma en 2017

por DICIEMBRE 17, 2016 / DIARIO DE YUCATAN4

Virus extorsionador: paga rescate o infecta a 2 amigos
por DICIEMBRE 13, 2016 / TIEMPO LA NOTICIA DIGITAL5

4 Fuente: http://yucatan.com.mx/tecnologia/amenazas-virtuales-comenzaran-operar-forma-autonoma-2017
5 Fuente: http://tiempo.com.mx/noticia/64526-virus_extorsionador_paga_resca/1
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El malware es programado para cumplir con uno o 
diversos objetivos específicos, pero en la actualidad las 
amenazas se vuelven más inteligentes e incrementan 
su capacidad de operar autónomamente, empezando a 
comportarse como un ser humano. Según la empresa 
Fortinet, para 2017 la nueva generación de malware 
será consciente de la situación y tomará decisiones 
calculadas sobre el próximo paso que dará. 

Fortinet señaló que entre más tiempo dure una 
amenaza en un huésped, mejor se mezclará con el 
ambiente. Seleccionará herramientas basadas en la 
plataforma que ataca y tomará contramedidas según los 
elementos de seguridad que se encuentren instalados. 
Para el 2017, se verá un crecimiento de malware 
autónomo multiplataforma diseñado para operar en 
dispositivos móviles. Además, se prevé que incremente 
el ransomware. El ataque a gente común puede 
aumentar, ya que les genera a los hackers un mayor 
costo-beneficio, debido a la multiplicación de pequeñas 
cantidades de dinero derivada de la extorsión. 
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En 2017, los cibercriminales podrán ganar hasta 81 
millones de dólares (mil 700 millones de pesos aprox.) 
a nivel mundial atacando instituciones financieras, 
según Juan Pablo Castro de Trend Micro. Esto pasa en 
bancos grandes teniendo toda la seguridad y 
haciéndolo de manera silenciosa. Los atacantes usan la 
estrategia de Compromiso de Procesos de Negocio 
(BPC), secuestrando las computadoras del banco, no 
involucrando empleados e ingresando a la institución 
bancaria, y adicionan, modifican o eliminan 
transacciones; el banco usa esa información modificada 
recibiendo los cibercriminales bienes o dinero. El 
sistema de transacciones Swift ha sido hackeado y 
utilizado por ciberatacantes, las instituciones bancarias 
no lo dan a conocer pagando al cliente afectado, para 
proteger la imagen del banco. 

Prevén pierda banca mundial 8 millones
de dólares por ciberataques en 2017

por DICIEMBRE 16, 2016 / EL UNIVERSAL7

46 Fuente: http://www.pcworld.com.mx/Articulos/36907.htm
7 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/12/16/
preven-pierda-banca-mundial-81-mdd-por-ciberataques-en-2017

Cuatro tipos de estafas navideñas
por DICIEMBRE 13, 2016 / PC WORLD MEXICO6

La empresa Easy Solutions advirtió que en esta 
temporada navideña se espera que las ventas online 
lleguen a los 117 mil millones de dólares, por lo que 
muestra las estafas más comunes que afectan a las 
organizaciones:

Mientras, cada ataque a correos electrónicos 
corporativos representa 140 mil dólares (3 millones de 
pesos aprox.) un ataque de ransomware es de 30 mil 
dólares (600 mil pesos aprox.). En México, durante el 
2016, el 90% de las empresas sufrió un ataque de 
ransomware. En las empresas, los atacantes usan el 
Compromiso del Correo Electrónico Corporativo 
(BEC), que consiste en detectar la comunicación que 
hay entre ejecutivos de una compañía y robar su 
identidad entre ellos. Los sectores que presentarán 
más ataques son el financiero, de retail, de servicios y 
el hotelero, además del político, ya que estamos en 
proceso electoral. 
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Del gran jefe: Los estafadores haciéndose 
pasar por un ejecutivo de una entidad, 
solicitan a su departamento financiero 
transferencias a cuentas fraudulentas. 
También involucra la solicitud para accesar a 
información de los empleados.

Ofertas en Facebook : Los criminales crean 
perfiles falsos imitando compañías legítimas 
para engañar a los usuarios y hacer que 
ingresen información personal o de tarjetas 
con el fin de acceder a exclusivas ofertas y 
artículos.

Phishing: Las compañías pueden ser víctimas 
de phishing de dos formas: ya sea como 
blancos directos o si su identidad es 
suplantada para engañar a los clientes.

Entrega de paquetes Charlie Brown: Cada 
vez con mayor frecuencia, los empleados 
reciben sus compras online en su trabajo con 
el fin de evitar el robo de los paquetes. 
Utilizan su email de trabajo para recibir 
notificaciones sobre el estado de sus 
pedidos. Esta estafa involucra un mensaje 
proveniente de un supuesto representante de 
la oficina postal o de una compañía de envíos 
(p.ej. FedEx o UPS), en el cual se alerta al 
usuario de que su paquete no pudo ser 
entregado y que debe acceder a un enlace 
adjunto para imprimir un recibo y llevarlo al 
punto de atención más cercano para poder 
recibir su paquete.  



8 Fuente: http://formato7.com/2016/12/22/cuales-los-tipos-hackers-operan-mexico/
9 Fuente: http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=3113&utm_content=
bu�erf3e5d&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

5

Es difícil que las instituciones puedan hacer algo para 
defenderse, ya que se trata de ataques bien 
planificados y preparados de antemano. México cuenta 
con presencia de cuatro tipos de actores:

¿Cuáles son los tipos de hackers que operan en México?
por DICIEMBRE 22, 2016 / FORMATO 78
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Mercenarios cibernéticos
Son contratados por agencias gubernamentales y están 
más presentes en Argentina, Colombia y México. Son 
los más nocivos, porque trabajan para el mejor postor. A 
veces el marco legal de un país no permite realizar 
ciertas campañas de ofensiva, entonces el cliente 
gubernamental, se apoyará de este actor sin ensuciarse 
las manos y obteniendo la información requerida.

Criminales cibernéticos
Tienen más presencia en Brasil, Perú, México, Argentina 
y Colombia. Trabajan por motivaciones financieras y 
buscan sustraer activos de instituciones financieras. 
Normalmente para sustraer dinero de la banca, 
compran el código malicioso a otros criminales de los 
países mencionados.

Agencias gubernamentales
Son un grupo del que hasta hace poco casi no se 
hablaba. Buscan secretos de Estados, información 
militar, económica y científica, además han desarrollado 
un arsenal tecnológico ofensivo de forma propia en 
Latinoamérica. Compran armamento cibernético a 
agencias que producen y comercializan estas 
herramientas, y que pueden operar físicamente en otros 
países.

Hacktivistas
Revelan casos de corrupción, injusticias y violaciones a 
derechos humanos para mostrarlos a la opinión pública, 
son un conglomerado de individuos de diversos países 
que colaboran a la distancia. 

Ysrael Gurt, de BugSec y Cynet, informó de un ataque 
contra Facebook Messenger que permite a un atacante 
acceder a mensajes privados, fotos y archivos adjuntos 
enviados en el chat de Facebook. Para esto, el atacante 
necesita engañar a la víctima para que visite un sitio web 
malicioso. Una vez hecho clic, todas las conversaciones 
privadas de la víctima, ya sea desde la aplicación móvil 

Fallo permite a atacantes leer
conversaciones de Facebook Messenger

por DICIEMBRE 15, 2016 / SEGURIDAD UNAM9

de Facebook o un navegador web será accesible para el 
atacante, ya que la falla afecta tanto al chat web como a 
la aplicación móvil. Bautizado como "Originull", la 
vulnerabilidad radica en el hecho de que los chats de 
Facebook se administran desde un servidor ubicado en 
{numero} -edge-chat.facebook.com, que está separado 
del dominio real de Facebook (www.facebook.com).

El origen de este problema fue una configuración 
deficiente del encabezado de origen cruzado 
implementado en el dominio de servidor del chat de 
Facebook, lo que permitió a un atacante evitar las 
comprobaciones de origen y acceder a los mensajes de 
Facebook desde un sitio web externo. "Este defecto de 
seguridad significaría que los mensajes de 1 billón de 
usuarios mensuales activos de Messenger mensuales 
fueran vulnerables a los atacantes", dijo Stas Volfus, de 
BugSec.




