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CNBV y nueve bancos han sido hackeados
FEBRERO 17, 2017 / EXCELSIOR1

Nueve instituciones del sector financiero mexicano, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 
se suman a 73 de “10 países prominentes” que fueron vulneradas por hackers internacionales para colocarles en 
sus sitios web un peligroso malware.  Según el informe Lazarus & Watering-Hole Attacks de BEA Systems, donde 
se asegura que las herramientas del hackeo son las mismas utilizadas por el grupo Lazarus, que el año pasado 
estuvo implicado en el robo de $81 millones de dólares ($1660 millones de pesos aprox.) al Banco Central de 
Bangladesh empleando una táctica conocida como Watering-Hole, que consiste en comprometer a un sitio para 
que éste, a su vez, pueda atraer a otras víctimas para robar cuentas, contraseñas y dinero. Y el código malicioso 
Downloader.Ratankba, que descarga otro código malicioso que puede parecerse a informaciones que ya se 
encuentran en el sistema informático comprometido. 

En el país, gracias a los servicios de telemetría y la colaboración de las instituciones, hasta el momento han 
encontrado que se bloquearon 14 actividades sospechosas y que coinciden con los componentes del ataque. La 
investigación en México continúa, por eso, aún no se puede determinar el resultado de la afectación.  BAE Systems 
en su reporte detalló que “Hay indicios de que la página web de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en 
México pudo ser el intermediario para el ataque, hackeada a través de vulnerabilidades en Silverlight y Flash”.
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2 Fuente: http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/02/07/bancos-buscan-certificarse-proteccion-datos-personales
3 Fuente: http://www.minuto30.com/ingenuidad-y-descuido-puerta-de-entrada-de-los-ciberataques-en-latinoamerica/340675/

Bancos buscan certificarse en protección de datos personales
FEBRERO 07, 2017 / EL ECONOMISTA2

El proceso de certificación consiste en la revisión de 
políticas y procesos del área de Privacidad de la 
Información; entrevistas internas para validar el 
seguimiento a las políticas y procesos; validación de la 
implementación de hallazgos detectados durante la 
pre-auditoría y el otorgamiento del certificado por 
parte de la Comisión Técnica de NYCE.  Según el 
Informe de Defensa en Ciberamenazas para 2016 de 
CyberEdge Group, el 74.6% de las empresas mexicanas 
dijeron que sus redes informáticas estuvieron 
comprometidas entre noviembre del 2014 y noviembre 
2015.  Colocando a México en el séptimo lugar con el 
mayor número de firmas víctimas de ciberataques a 
nivel global.
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Más de la mitad de los ciberataques para acceder a 
información digital en Latinoamérica son por la 
ingenuidad o el descuido de los usuarios y actualmente 
México, Perú y Brasil son los países de esta región más 
afectados.  El director de Soluciones de Negocios de 
Telefónica Centroamérica, Rafael Cisneros, explicó que 
se debe considerar a los ataques como un problema 
real, ya que la vulnerabilidad afecta a las empresas y la 
economía. 

La compañía trabaja en la investigación de las 
ciberamenazas por medio de forenses digitales que 
estudian y previenen ataques, además de brindar 
asesoría a empresas, está tratando cinco ejes de 
ciberamenaza: suplantación de identidad, robo de 
contraseñas y usuarios; robo de información a 
empresas como bancos y telecomunicaciones; fraude 
electrónico; ataques de denegación de servicios y el 
“ransomware”.

Ingenuidad y descuido, puerta de entrada
de los ciberataques en Latinoamérica

FEBRERO 17, 2017 / MINUTO 30.COM3

En enero, El Economista reportó, con base en un 
reporte de SonTusDatos, el programa de la asociación 
civil Artículo 12, que la mayoría de las empresas 
mexicanas fallan en la notificación de los usuarios en 
caso de que sus datos sean vulnerados.  De acuerdo 
con un análisis realizado por la compañía de 
ciberseguridad Trend Micro a empresas de más de 
1,000 usuarios del sector retail, financiero y gobierno 
principalmente en México, el 98% de sus redes internas 
están comprometidas.  Sin embargo, el sector bancario 
es uno de los objetivos más atractivos para los 
ciberdelincuentes.  Compartamos Banco es el único del 
sector bancario que cuenta con certificación, y 
segundo del sector financiero junto con la jalisciense 
Toka Internacional, una sociedad financiera de objeto 
múltiple (sofom).

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS



La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de 
México (SSP-CDMX), alerta a la población sobre un 
fraude para la supuesta contratación de personal y la 
ocupación de falsos puestos laborales en empresas 
y/o entidades de gobierno por medio de 
publicaciones en internet y redes sociales.  Se realiza 
con el requerimiento de un depósito de dinero para la 
realización de exámenes de admisión; toxicológico, 
médico y psicológico, con la promesa de que el costo 
será reembolsado en el depósito del primer pago 
salarial y se consume una vez que se envía copia del 
depósito, el anunciante responde que se agendará 
una cita para la realización de los mismos siendo este 
el último contacto. 

Por lo que se recomienda: Si está buscando empleo, 
diríjase personalmente a las oficinas de recursos 
humanos o áreas de contratación de las empresas y/o 
entidades de gobierno.  Si el salario ofrecido es 
superior es mejor desconfiar del empleo ofertado.  No 

SSP-CDMX alerta de fraude en supuesta contratación de personal
FEBRERO 10, 2017 / AZTECA NOTICIAS5

4 Fuente: http://www.eluniversal.com.mx/articulo/techbit/2017/02/14/las-citas-en-linea-enamoran-los-hackers
5 Fuente: http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/seguridad/273528/sspcdmx-alerta-de-fraude-en-supuesta-contratacion-de-personal
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Las citas en línea “enamoran” a los hackers
FEBRERO 14, 2017 / EL UNIVERSAL4

Sitios para encontrar pareja como Beautiful People, Ashley Madison y Tinder han sufrido ciberdelitos a través de la 
filtración de millones de cuentas de usuarios, para el ransomware y la venta de información en la dark web.  Los 
cibercriminales actúan con cautela para primero ganarse la confianza de los usuarios y después pedir dinero o 
esparcir malware a través de links.  Nelson Barbosa, de Norton, señala que en 2016 la empresa reportó que cerca del 
70% de los usuarios en riesgo son mujeres, representando un ingreso potencial de al menos $15 millones de dólares 
($300 millones de pesos aprox.) 

Norton comparte una guía para no ser víctima de los ciberdelincuentes:

Evaluar la reputación 
del sitio buscando 
opiniones sobre el 

servicio en internet, 
revisar la política de 

privacidad y los datos 
que podrían ser 
compartidos con 

terceros. 

Asignar un correo 
electrónico sólo para 

esto.

Se pueden identificar 
los bots que enganchan 

a los usuarios ya que 
dan respuestas 

predeterminadas y 
automatizadas. Ofrecer 

un link o pedir 
descargar archivos son 
tácticas utilizadas por 
los ciberdelincuentes.4321

Procurar no compartir 
datos confidenciales y 
crear un alias que no 
esté vinculado a otras 

cuentas. 

realizar ningún depósito previo.  No enviar currículo a 
páginas que ofrecen servicios de colocación de 
empleo, ya que sus datos personales pueden ser 
utilizados para otros fines.  Y reportar el sitio web y/o 
perfil de red social, con actitud sospechosa.
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Los ciberdelitos en México se han incrementado de 
manera alarmante. Y esto es bastante lógico si se 
considera que, de acuerdo a cifras de la Asociación 
Mexicana de Internet (AMPICI), solamente en el último 
año hubo un aumento de más de 11 millones de usuarios, 
lo que significa que son más de 65 millones de personas 
en el país que tienen algún tipo de acceso a Internet, 
representado casi 60% de la población que están 
expuestos a un delito digital. 

Según la Unidad de Ciberdelincuencia de la Secretaría 
de Seguridad Pública de la Ciudad de México, se reciben 
anualmente más de 5 mil reclamaciones al año por 

Yahoo informa a los usuarios de un nuevo
ataque con robo de datos

FEBRERO 16, 2017 / REDES ZONE7

46 Fuente: http://www.dineroenimagen.com/2017-02-07/83319
7 Fuente: https://www.redeszone.net/2017/02/16/yahoo-informa-los-usuarios-nuevo-ataque-robo-datos/
?utm_content=bu�erb47e6&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er

Noticias falsas, el vehículo perfecto para robar tu información
FEBRERO 07, 2017 / DINERO EN IMAGEN6

El analista de Kaspersky Lab, Santiago Pontiroli, expuso 
que los acontecimientos de gran interés son usados por 
los ciberdelincuentes para ofrecer acceso a información 
que aún no está disponible por los sitios oficiales, y así 
consiguen un mayor número de víctimas. Enlaces o 
imágenes de noticias sensacionales, especialmente en 
las redes sociales, son utilizadas como gancho que 
conducen a sitios falsos, y para propagar malware o 
software no deseado. Los delincuentes también suelen 
emitir noticias falsas en momentos en los que la 
población está más sensible respecto a ciertos 
acontecimientos.

ciberdelitos en México.  Los ciberdelitos más recurrentes 
son abuso infantil, fraude, robo de datos y robo de 
identidad; y se ha mostrado un incremento en 30% los 
delitos con perjuicios financieros, principalmente robo 
de identidad y datos financieros desde los smartphones.  
Se recomienda contar con una app de seguridad 
instalada que tenga una protección digital total, como 
DFNDR y su Protección Avanzada.                   

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

Por lo que el Internet y las redes sociales se transforman 
en el escenario perfecto para la creación y expansión 
casi indiscriminada de contenidos engañosos, gracias a 
la accesibilidad y viralización que les caracteriza. Se 
recomienda confirmar la información que se lee en la 
web, no atender a los anuncios en redes sociales que 
parecen demasiado buenos y contar con sistemas de 
protección en los dispositivos.
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8 Fuente: http://www.silicon.es/empresas-impacto-negativo-cibercriminales-2329234?utm_content=
bu�erec324&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
9 Fuente: https://www.applesfera.com/os-x/el-malware-xagent-ahora-tambien-afecta-al-mac-que-hace-y-
como-evitarlo?utm_content=bu�erb881b&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
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La empresa Mimecast ha presentado las conclusiones 
del Mimecast Email Security Risk Assessment (ESRA), 
un estudio en el que ha analizado más de 26 millones de 
correos electrónicos de empresas, cubriendo un total de 
23,744 usuarios. La investigación de la compañía de 
servicios de seguridad en la nube asegura que a pesar 
de que todos los emails pasaron por un sistema de 
seguridad para detectar problemas, millones de ellos 
contenían amenazas que no fueron descubiertas.

Más de 3.5 millones de correos electrónicos analizados 
contenían spam, 6.681 de ellos venían con archivos 
peligrosos y 1.681 eran ataques en los que el remitente 
suplantaba la identidad de otra persona o empresa.  Por 
otra parte, el informe añade que un 64% de las 
organizaciones creen que sus negocios sufrirán el 
impacto negativo de los cibercriminales en 2017, 
mientras que un 56% consideran que las amenazas 
maliciosas en correos electrónicos o URLs serán el 
vector de ataque más común.

6 de cada 10 empresas creen que sufrirán el
impacto negativo de los cibercriminales

 FEBRERO 15, 2017 / SILICON8

El malware Xagent ahora afecta a Mac.
¿Qué hace y cómo evitarlo? 

 FEBRERO 15, 2017 / APPLESFERA9

Xagent es un malware creado por hackers rusos que ha 
sido descubierto hace un tiempo.  Ahora, una nueva 
versión del mismo es capaz de infiltrarse en macOS.  
Antes lo hacía en Windows, iOS, Android y Linux.  Está 
descrito por Bitdefender como una puerta trasera 
capaz de recopilar contraseñas, detectar la 
configuración del sistema, ejecutar archivos, tomar 
capturas de pantalla y acceder a las copias de 
seguridad de iOS almacenadas en el ordenador.  Si se 
llega a ser infectado por este malware, desde el 
historial de navegación hasta las contraseñas para 
acceder a algunos servicios o incluso el banco pueden 
ser enviados fácilmente a un servidor externo.

Bitdefender está seguro de que este malware infecta a 
Mac mediante Komplex, un programa similar a 
MacKeeper que en vez de ayudar al usuario lo llena de 
basura y malware, pero siguen investigando para ver 
cómo llega exactamente el malware al ordenador.  Para 
evitar ser infectado se recomienda no instalar nada en 
el ordenador que no venga de la Mac App Store o 
desde un desarrollador certificado.
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Check Point Software Technologies alerta del aumento de ataques a través de SQL Slammer, un gusano de 
ordenador descubierto en enero de 2003 provocando DDoS en decenas de miles de servidores a nivel global.  Este 
malware explota una vulnerabilidad de “bu�er overflow” en Microsoft SQL Server 2000 o MSDE 2000 enviando una 
solicitud formateada al puerto UDP 1434.  Después de infectar el servidor, se propaga enviando la misma carga a 
direcciones IP aleatorias, causando una denegación de servicio.

Según datos globales recopilados por Check Point ThreatCloud, se ha detectado un aumento masivo en el número 
de intentos de ataque entre el 28 de noviembre y el 4 de diciembre de 2016, convirtiendo el gusano en uno de los 
principales malware detectados durante el periodo.  Los intentos de ataque detectados se dirigieron a un total de 
172 países, con el 26% de las ofensivas hacia redes estadounidenses.  Además, las direcciones IP que iniciaron el 
mayor número de asaltos relacionados con el SQL Slammer están registradas en China, Vietnam, México y Ucrania.

El gusano SQL Slammer vuelve a la carga
FEBRERO 14, 2017/ INTEREMPRESAS NET10

10 Fuente: https://www.interempresas.net/TIC/Articulos/169082-El-gusano-SQL-Slammer-vuelve-a-la-carga.html
11 Fuente: http://www.silicon.es/seguridad-nube-intel-security-2328991?utm_content=bu�er48a87&utm
_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
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Security ha publicado “Building Trust in a Cloudy Sky” y 
ahora se sabe que cada vez son más las empresas que 
confían en la nube pública.  De hecho, la mayoría de ellas 
considera la nube igual de segura, o incluso como 
garantía de mayor seguridad, en comparación con los 
servicios privados.  El 62% recurre a la nube pública para 
guardar los datos personales de sus clientes.

Esta creciente confianza en lo público explica que el uso 
únicamente de cloud computing privado haya caído en el 
último año del 51% al 24%. La nube híbrida, se ha 

4 de cada 10 servicios cloud empresariales se contratan
sin la participación de TI

FEBRERO 13, 2017 / SILICON11

disparado del 19% al 57%. Más de la mitad de los 
servidores en centros de datos han sido virtualizados, en 
un 80% de los casos se recurre a contenedores y la mayor 
parte de las empresas espera tener un centro de datos 
totalmente definido por software en un plazo de un par 
de años. A causa de lo fácil que sería adquirir servicios 
cloud, un 40% de ellos se está contratando sin el apoyo de 
los miembros de TI.  Por otra parte, el 52% de las 
empresas habla de la posibilidad de rastreo de 
infecciones por malware hasta una aplicación cloud.
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De acuerdo con Nexusguard, los ataques DDoS 
formaron cada vez más ataques combinados de cuatro 
o más vulnerabilidades a lo largo del cuarto trimestre 
del 2016, con la intención de sobrecargar sistemas de 
monitoreo, sistemas de detección y registro.  Los 
ataques híbridos fueron un patrón común de ataque 
contra instituciones financieras y gubernamentales.  Al 
cierre del año 2016, Nexusguard observó más de 
426,700 bots ejecutados desde el inicio del monitoreo 
del botnet IoT en octubre.

Los ataques se dispararon un 150% en noviembre y 
diciembre, lo que los investigadores también 
atribuyeron el estallido del código fuente del botnet 
Mirai.  El crecimiento de sofisticados ataques DDoS 
sobrecargó rápidamente los sistemas e impidió la 
identificación de las actividades de piratería en el 
cuarto trimestre.  Mientras que los atacantes siguen 
cambiando las tácticas para confundir a los equipos de 
ciberseguridad, 97.5% de los ataques DDoS usaron 
métodos NTP, que continuaron siento el método de 
ataque DDoS más popular durante la segunda mitad 
del 2016.

Ataques DDoS forman más ataques
combinados de vulnerabilidades 

FEBRERO 09, 2017 / SEGURIDAD UNAM12

12 Fuente: http://www.seguridad.unam.mx/noticia/?noti=3166&utm_content=bu�er0db26&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=bu�er
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