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A solicitud del Gobierno de México, el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de 
los Estados Americanos (OEA), a través de su Programa de Ciberseguridad, convocó una comisión de expertos 
internacionales para compartir las mejores prácticas con las principales entidades mexicanas para mejorar las 
capacidades nacionales de seguridad cibernética en el país. Esto se facilitó mediante el uso de un formato de 
discusión de mesa redonda con la intención de fomentar el diálogo entre el Gobierno, varios interesados nacionales 
y expertos internacionales para comprender el estado actual de la seguridad cibernética en México y avanzar en la 
construcción y definición de un Marco Nacional de Seguridad Cibernética.

Los principales puntos emanados en la mesa redonda fueron los siguientes:
 

1. Es evidente que México ya tiene varias políticas y legislación relacionadas con las TIC y la Seguridad de la 
Información en funcionamiento, los cuales deben ser tomados en cuenta como una buena base para el desarrollo 
de un marco nacional de seguridad cibernética. Es importante que México se mantenga enfocado en la 
estrategia, formando y  fortaleciendo sus bloques fundamentales y agregando iniciativas de forma incremental, 
en lugar de multiplicar nuevas iniciativas hacia muchas direcciones.

2. México debe formular y articularles, a todos los interesados, los objetivos de alto nivel e integrales (“visión”).

3. El marco nacional de seguridad cibernética y su aplicación deben respetar principios fundamentales como la 
privacidad, la libertad de expresión, la proporcionalidad, entre otros.

4. El liderazgo fuerte es importante para el desarrollo e implementación exitosa del marco nacional de seguridad 
cibernética. Este proceso debe ser apoyado por el nivel más alto de Gobierno.

5. El establecimiento de un marco institucional que defina claramente las funciones y responsabilidades, los 
mecanismos de coordinación y las modalidades de aplicación garantizará que el marco nacional de seguridad 
cibernética sea eficaz y cumpla sus objetivos.

6. El proceso de desarrollo e implementación debe adoptar un enfoque de múltiples interesados, basado en la 
confianza y la transparencia.

7. México debería considerar un organismo nacional dinámico de coordinación de seguridad cibernética/digital 
que involucre a todos los sectores gubernamentales, con protocolos para involucrar a actores de la industria, la 
academia y la sociedad civil. Este órgano tendría el mandato de coordinar la Estrategia Nacional de Seguridad 
Cibernética/Digital.

8. El marco nacional de seguridad cibernética debe basarse en un enfoque de gestión de riesgos con el objetivo 
de aprovechar al máximo las oportunidades que aprovechan el entorno digital y apoyan el desarrollo de 
actividades económicas y sociales.

9. La adopción de mejores prácticas internacionales, normas y legislación modelo (como el Convenio de 
Budapest) puede facilitar mejor la cooperación internacional y la colaboración para la investigación de 
incidentes y delitos cibernéticos con otros actores regionales e internacionales.

Hallazgos de la Aplicación del Modelo
de Madurez Cibernética para México

FUENTE: http://expansion.mx/tecnologia/2017/06/22/la-oea-le-dice-a-mexico-como-enfrentar-ciberseguridad
http://www.oas.org/es/



1 Fuente: http://www.elmundo.com.ve/noticias/negocios/tecnologia/69--de-empresas-latinas-sufrio-incidentes-de-segur.aspx
2 Fuente: http://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/computacion-e-informatica/seguridad/Alemania-
sistema-electoral-pirateria-elecciones_0_1034297203.html
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INTERNACIONALES

69% de empresas latinas sufrió incidentes de
seguridad informática el último año

JUNIO 12, 2017 / EL MUNDO1

Un 69% de empresas de Latinoamérica tuvieron algún 
incidente relacionado con seguridad informática y el 49% 
padeció algún caso de malware, reveló el Eset Security 
Report 2017, informe basado en datos obtenidos de una 
encuesta realizada a más de 4,000 profesionales de 
distintas organizaciones que muestran el estado de la 
seguridad informática en Latinoamérica.

El ransomware, se posicionó en el segundo lugar con un 
16% desplazando al phishing hacia la tercera posición 
con un 15%. Una de las posibles razones por las cuales las 
categorías de incidentes han reducido sus porcentajes (a 
excepción del malware) es que los ciberdelincuentes han 
encontrado en los códigos maliciosos y especialmente 
en el ransomware, un negocio lucrativo generador de 
réditos económicos con mayor rapidez.

FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIODICOS

Alemania prueba las redes del sistema electoral
para evitar la piratería durante las elecciones

JUNIO 10, 2017 / LA INFORMACION2

Expertos alemanes en seguridad informática de la Oficina 
Federal para la Seguridad están revisando sus redes de 
datos en busca de puntos débiles. Dieter Sarreither, 
director federal de registros, dijo que al mismo tiempo 
están llevando a cabo pruebas de hackeo, intentando por 
ejemplo paralizar la página web con ataques en masa y 
tratando de acceder.

El objetivo es investigar los ataques cibernéticos en el 
proceso electoral y evitarlos cuando sea necesario. El 
sábado antes de las elecciones del 24 de septiembre se 
llevará a cabo una prueba general. “Las 150 personas 
que trabajan para nosotros estarán en sus mesas en 
Berlín y Wiesbaden. Además, no solo nos protegeremos 
digitalmente, sino también físicamente mediante agentes 
de seguridad", explicó Sarreither.



FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ REVISTAS ESPECIALIZADAS

3 Fuente: http://pcworld.com.mx/malware-capaz-controlar-sistemas-energia-electrica-una-nacion/
4 Fuente: http://computerhoy.com/noticias/software/macransom-macspy-dos-virus-mac-venta-deep-web-63554
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Industroyer es capaz de controlar los interruptores de una subestación eléctrica utilizando protocolos de 
comunicación industrial implementados mundialmente en infraestructuras de suministro de energía eléctrica, 
sistemas de control de transporte y otros sistemas de infraestructura crítica. Puede usarse para atacar cualquier 
sistema de control industrial usando algunos de los protocolos de comunicación de la lista de objetivos, 
impactando desde desactivando la distribución de energía hasta fallas en cascada y daños al equipo.

Su peligrosidad radica en que usa los protocolos de la manera en que fueron diseñados para ser usados, protocolos 
creados hace décadas con la intención de que los sistemas industriales estuvieran aislados del mundo exterior, su 
comunicación no fue diseñada con la seguridad en mente, por lo que atacantes no buscaban vulnerabilidades en 
los protocolos; solo necesitaban enseñarle al malware a “hablar” esos protocolos. Industroyer es un malware 
modular, su componente central es un backdoor usado por los atacantes para gestionar el ataque; instala y controla 
los otros componentes y se conecta a un servidor remoto para recibir comandos y reportar a los criminales.

Malware capaz de controlar sistemas de
energía eléctrica de una nación

JUNIO 13, 2017 / PC WORLD MEXICO3

MacRansom y Mac Spy, dos virus para Mac,
a la venta en la Deep Web

JUNIO 12, 2017 / COMPUTER HOY4

Se localizó en la Deep Web la venta de dos virus 
paquetizados, listos para que cualquier ciberdelincuente 
pueda lanzar un ataque rápidamente y sin necesidad de 
conocimientos técnicos. Se trata de un Ransomware- 
as-a-Services (RaaS) y de un Malware-as-a-Service 
(MaaS) respectivamente, ambos desarrollados por el 
mismo criminal. Los dos portales que ponen a la venta los 
virus son sitios web administrados de una manera 
cerrada, por lo que los usuarios tienen que ponerse en 
contacto con el autor para la compra de estos.

Son de poca calidad y creadas por un desarrollador con 
poca experiencia, pero no significa que no sean 
peligrosas. En el caso de MacRansom, un ransomware 
para Mac que utiliza cifrado simétrico, con las claves 
incluidas en el código fuente, el virus no se comunica con 
un servidor de C&C, por lo que el autor no puede descifrar 
los archivos bloqueados. Además, no dispone de una 
interfaz web para que el atacante monitorice los pagos, 
no tiene una firma digital, lo que generaría alertas de 
seguridad al ejecutar una instalación en macOS. Por otra 
parte, MacSpy es un software espía para ordenadores 
Mac, igualmente no dispone de firma digital, provocando 
el mismo resultado que en el anterior ataque.
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Los programas maliciosos son una puerta a
nuevos delitos como el “ransomware”

JUNIO 12, 2017 / EL PERIODICO DE MEXICO6

El ciberataque a finales del año pasado Popcorn Time, se 
trató de la primera estafa piramidal que aprovechaba los 
programas maliciosos web. Con el ransomware se estima 
que los criminales consiguieron hasta $1,000 millones de 
dólares durante 2016. Este año la cifra probablemente 
será mayor, en buena medida por ataques recientes como 
el WannaCry. Mikko Hypponen, de F-Secure, una de las 
primeras firmas que reportó Popcorn, programa que al 
ser exitoso en su combinación es probable que otros 
quieran copiarlo, dijo, que estas redes se observan y 

aprenden entre sí, cuando un modelo nuevo funciona, 
otros rápidamente construyen alrededor de este.

Asaf Cidon, de Barracuda Networks, dijo que los 
criminales también se han vuelto más sofisticados al 
elegir a sus víctimas, los ciberdelincuentes pueden buscar 
a empleados de una compañía al usar LinkedIn. Incluso 
pueden hacerse pasar por trabajadores de la empresa 
para asegurarse de que el sistema sea infectado.

La diputada del Partido Verde, Sofía González Torres, 
propuso que la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) lleve a cabo las acciones necesarias para la 
adhesión de México al Convenio de Budapest y su 
Protocolo Adicional, así como al Convenio 108 del 
Consejo de Europa. Esto debido a la vulnerabilidad del 
país que obedece a la falta de un marco legal que 
tipifique como crímenes la infiltración, exfiltración, 
secuestro y destrucción de datos. El objetivo del 
Convenio de Budapest es establecer un marco jurídico 
uniforme con relación a las infracciones a ataques y 
acceso ilícito a sistemas de información, derechos de 

México requiere mayor seguridad informática,
afirma legisladora

JUNIO 12, 2017 / 20 MINUTOS5

55 Fuente: http://www.20minutos.com.mx/noticia/231419/0/mexico-requiere-mayor-seguridad-informatica-afirma-legisladora/
6  Fuente: http://elperiodicodemexico.com/nota.php?id=859059

autor, fraudes informáticos, pornografía infantil y 
vulneraciones a la seguridad de las redes de datos.

El Protocolo Adicional es complementario al convenio, 
respecto a la penalización de actos y conductas de 
naturaleza racista y xenofóbica cometidas a través de 
sistemas de cómputo. A su vez, admitió que a los 
legisladores les corresponde fortalecer el marco legal que 
proteja a ciudadanos, instituciones e infraestructuras, a 
través de leyes y acuerdos que propicien también la firma 
de tratados internacionales.

NACIONALES
FUENTES OFICIALES \ TELECOMUNICACIONES \ PERIÓDICOS
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Boletos gratis de aerolíneas son un fraude
JUNIO 10, 2017 / EL DIARIO DE MEXICO8

Se ha viralizado una publicación falsa en redes sociales, 
principalmente en Facebook, prometiendo a los usuarios 
dos boletos gratis de aerolíneas, entre éstas Aeroméxico 
e Interjet. Según Kaspersky Lab, se han detectado 318 
dominios fraudulentos que tienen relación con esta 
campaña teniendo como objetivo el robo de información.  
Siendo la mecánica una vez que el usuario da clic en la 
“promoción” la víctima llega a una página (optimizada 
para dispositivos móviles) y se le pide completar un 
cuestionario.

Al terminar, se le invita a compartir la encuesta con sus 
amigos en la red social, aumentando el número de 
víctimas. Al terminar, la víctima es redireccionada a 
sitios web sospechosos donde se le pedirá instalar 
aplicaciones desconocidas. En algunos casos, se le 
pedirá su número de teléfono, donde los criminales lo 
registrarán en servicios premium trayendo pérdidas 
financieras. Facebook emite una alerta al usuario antes 
de que éste ingrese sus datos para ser redireccionado.

Cibernautas mexicanos, víctimas de 21% de
“ransomware” en Latinoamérica: Expertos

JUNIO 11, 2017 / LA JORNADA7

67 Fuente: http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/06/11/usuarios-de-tic-en-mexico-victimas-de-21-de-extorsiones-en-al-expertos
8  Fuente: https://www.diariodemexico.com/boletos-gratis-de-aerol%C3%ADneas-son-un-fraude

En México las víctimas fueron del 21.03% de ransomware o extorsiones cibernéticas, en Latinoamérica entre 2015 y 
2016, ya que descargaron 753 mil 300 aplicaciones de las cuales 14 mil 34 estaban afectadas. Durante 2016, Trend 
Micro señaló que el malware detectado en servicios mexicanos de banca en línea afectó a mil 336 computadoras 
durante el primer trimestre, durante el segundo fueron infectadas mil 224 y en los dos últimos trimestres se 
detectaron daños en 796 y 613 computadoras respectivamente. 

En la medición global de ataques México recibió el 4.63%. Brasil fue el país más atacado con 60.53%, Colombia con 
8.24% seguido de Argentina, Perú, Venezuela y Chile. Los ciberdelincuentes se enfocarán en sistemas de control 
industrial y otras infraestructuras críticas, para además de paralizar redes también afectar ecosistemas completos.
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¡CUIDADO! Ransomware WannaCry ya puede
afectar a celulares Android

JUNIO 09, 2017 / EL MAÑANA11

WannaLocker funciona básicamente igual que WannaCry, 
sólo que ahora tiene por objetivos a smartphones y 
tablets. Al parecer comenzó a ser distribuido mediante 
una APK disfrazada como un pluggin para el juego móvil 
King of Glory en algunos foros para videojugadores en 
China, logrando expandir su presencia en este territorio y 
creando el riesgo latente de que se expanda a otros 
continentes.

Cuando se descarga en el Android contagiado oculta en 
automático el acceso directo a la aplicación y cambia la 
imagen de fondo del dispositivo, a la par que encripta 
todos los archivos almacenados en la memoria externa 
del dispositivo. Después muestra el mensaje de rescate 
pidiendo al pago equivalente a $6 dólares ($107 pesos 
aprox.) mediante QQ, Alipay o WeChat para liberar la 
información secuestrada.

711 Fuente: http://www.elmanana.com.mx/noticia/137966/%C2%A1CUIDADO-Ransomware-WannaCry-ya-afecta-a-celulares-con-Android.html
12  Fuente: http://computerhoy.com/noticias/moviles/dvmap-peligroso-troyano-oculto-google-play-63632

Dvmap, el peligroso troyano oculto en Google Play
JUNIO 14, 2017 / COMPUTER HOY12

Dvamp el troyano oculto bajo el juego de puzzles 
Colourblock, alojado en la Google Play Store ha sido 
descargado más de 50,000 veces a nivel global. Este 
troyano realiza acciones complejas como hacer root a 
cualquier dispositivo e inyectar código en tiempo real en 
la memoria de los dispositivos infectados, añadiendo la 
manera en que sus desarrolladores pudieron sortear las 
medidas de seguridad de Google. Una vez que la app fue 
considerada segura y publicada en la tienda, subieron 
una nueva versión con el código malicioso en su interior. 
Esta app ya ha sido eliminada de Google Play.

Dvmap al estar instalado en el smartphone, desactivaba 
todas las medidas de seguridad de Android, permitiendo 
a los ciberdelincuentes instalar otro software. Además, 
sobrescribían una serie de librerías para que Dvmap no 
pudiera borrarse al tiempo que conseguía permisos de 
root en el móvil explotando las vulnerabilidades del 
sistema operativo. En caso de haber sido infectado, se 
recomienda realizar una copia de seguridad de todos los 
datos y restablecer los valores de fábrica para tratar de 
mitigar el ataque.

FUENTES OFICIALES / TELECOMUNICACIONES / REVISTAS ESPECIALIZADAS
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México el segundo país con más
ciberataques en Latinoamérica

JUNIO 10, 2017 / XATAKA13

La ciberdelincuencia en el 2015 en México, se concentró 
solo en el 0.58% de las amenazas globales y en el 2016 
ascendió hasta el 2.09%. Propiciado principalmente por el 
fuerte rezago que existe en materia de ciberseguridad en 
el país, resultando los ataques por medio de correo 
electrónico los más efectivos para los ciberdelincuentes. 
La legislación actual no permite que un ciberdelincuente 
sea castigado, según Alejandro Rodríguez, vicepresidente 
de ISACA, al asegurar que México se encuentra calificado 
por la Unión Internacional de Telecomunicaciones con 25 
puntos de 100 en tema de ciberseguridad.

Los ataques de red, spam y redes zombis o bots fueron 
las amenazas que se dieron con mayor incidencia en 
México durante el 2016, seguidas de los ataques por 
medio de código malicioso, hosts de phishing y ataques 
web. El correo electrónico es uno de los medios de ataque 
más comunes, 1 de cada 506 correos contiene malware, 
esto posiblemente puede estar relacionado a la actividad 
continua durante 2016 de grupos enfocados en el envío 
de malware a través de correos electrónicos masivos, 

813 Fuente: https://www.xataka.com.mx/politica-en-la-red/mexico-el-segundo-pais-con-mas-ciberataques-en-america-latina
14  Fuente: https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/alerta-la-condusef-sobre-moneda-virtual

Alerta la Condusef sobre moneda virtual
JUNIO 11, 2017 / EL SOL DE CUERNAVACA14

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), alertó 
a la población para que evite invertir en la compra de 
monedas virtuales Bitcoins, ya que no es legal en el país.  
Los Bitcoins aparecieron en 2009 a nivel internacional; 
pero aún no tienen respaldo en México.

Si una persona entra a este tipo de inversión automáti-
camente pone su dinero en un alto riesgo, porque no 

está regulado ni por el Banco de México ni autorizado 
por la Secretaría de Hacienda para poder operar. A 
partir de WannaCry, la mayor parte de las empresas 
solicitaron un rescate para este equipo, no en monedas 
conocidas, sino que pedían que las personas fueran a 
una tienda de conveniencia a depositar $3,000 pesos 
para comprar Bitcoins, dinero que se va a paraísos fisca-
les, donde supuestamente generará un rendimiento de 
700%, lo cual, es completamente falso.

FUENTES OFICIALES / SERVICIOS FINANCIEROS / PERIÓDICOS
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distribuyendo principalmente Locky, Dridex y TeslaCrypt. 
Uno de los principales distribuidores de malware es la 
botnet Necurs (por medio de archivos adjuntos de 
macros JavaScript y O�ce).




