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Tras el hackeo que sufrió el sistema de transferencias 
electrónicas de Banxico, SPEI, en mayo pasado, las 
dudas en torno a la ciberseguridad de otros sistemas 
críticos del país se ha hecho notar.

Si el sistema financiero mexicano fue víctima de un 
hackeo millonario, ¿qué riesgo corren los sistemas del 
Instituto Nacional Electoral (INE)?

Analistas consultados por Expansión coinciden que 
dado algunos eventos perpetrados por cibercriminales 
en otras elecciones, la posibilidad de que ocurra en 
México es amplia y concluyeron que los hackeos con 
potencial de vulnerar a los sistemas del INE son dos: 
acciones de denegación de servicio (DDoS) o ataques 
dirigidos a intervenir al instituto desde adentro y mani-
pulación de información en redes sociales.

En este panorama, México estaría de cara a situaciones 
como los casos de intervención rusa en las elecciones 
estadounidenses o la aparición de cuentas falsas que 
manipularon información, en volúmen, en redes socia-
les como Facebook y Twitter en las últimas elecciones 
presidenciales en Francia.

¿Y SI SE CAE EL SISTEMA?

Otro de los tipo de hackeos que los analistas conside-
ran pudiera ocurrir durante la jornada electoral del 
primero de julio son los ataques de denegación de 
servicio (DDoS).

Este tipo de ciberataques se refieren, en específico, a lo 
que se llama ataques volumétricos, los cuales consisten 
en conducir una enorme cantidad de tráfico hacia un 
mismo portal para tratar de “tirar la página” y que los 
usuarios no puedan ingresar a esta.

El blanco para el ataque serían los sitios en los que se 
despliegan los resultados en tiempo real del PREP; 
pues aunque el DDoS no altera la cuenta de los votos, 
el hecho de que la gente no pueda ingresar a ver los 
resultados en tiempo real generaría un daño de 
imagen.

Durante las elecciones de 2006, el entonces IFE, regis-
tró ataques como estos y recientemente el INE com-
partió que tenían un registro de 500,000 intentos de 
ciberataques DDoS al mes a sus sistemas, aunque 
ninguno ha sido exitoso al momento.

El ataque volumétrico con mayor densidad que se ha 
registrado fue en 2017, cuando por horas se cayeron los 
servidores del proveedor de servicios Dyn, a través del 
cual funcionan servicios como Netflix.

El ataque a Dyn tuvo un flujo de tráfico de 1.2 terabits, 
según datos presentados por el mismo Dyn en 2017 
tras el ataque. Luna detalló que, en México, los enlaces 
de empresas o de instituciones federales que más tráfi-
co aguantan son de 2 GB.

Si bien es imposible asegurar o negar que pueda ocu-
rrir un ciberataque que afecte el entorno electoral el 
próximo primero de julio, los analistas coinciden en que 
aunque en México se ha invertido en generar un mejor 
sistema de ciberseguridad, este aún está por debajo 
del promedio de preparación y respuesta ante un cibe-
rataque, según estudios de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), pues las políticas de acción en este 
tema así como la aplicación rápida y certera de meca-
nismos de respuesta ante una crisis tecnológica aún 
toman más tiempo del debido.

1 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/06/20/si-hackearon-al-sistema-financiero-que-riesgo-tiene-el-ine
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Vivimos en un mundo que no hace mucho habría pareci-
do como ciencia ficción. Los asistentes personales como 
Siri y Alexa son una realidad, al igual que los escáneres 
de seguridad de identificación del iris y las casas impresas 
en 3D que se pueden construir en 24 horas.

Al mismo tiempo es más frecuente saber de la venta de 
datos personales, ver noticias sobre phising o conocer 
sobre amenazas de ransomware que recuerdan que así 
como existe un avance en la tecnología, también existe 
el cibercrimen.

De acuerdo al Global Risk Report 2018 del World Eco-
nomic Forum indican que los ataques cibernéticos han 
aumentado y se posicionan en el tercer lugar de riesgos 
globales por probabilidad percibida.

Dentro de este mismo segmento, en 2017, el riesgo por 
estar sujeto a un fraude de datos se posicionó en el sexto 
lugar. En 2018, los riesgos por probabilidad percibida 
dejaron a los ciberataques en un tercer lugar, sólo por detrás 
de eventos climáticos extremos y desastres naturales.

Además, este año, dentro del mismo ranking, se sumó en 
cuarto lugar el riesgo por un fraude de datos, lo que deja 
al tema de ciberseguridad como uno de los más impor-
tantes, en temas de seguridad industrial y corporativa.

Un reporte de Symantec indica que sólo en 2016 se 
pudieron detectar 357 millones de versiones nuevas de 
malwares y muchos de estas fueron lanzadas a la red a 
través de troyanos bancarios que estaban diseñados para 
robar detalles al iniciar una sesión en un portal bancario.

Por su parte la consultora Accenture indica que los 
riesgos por ataques cibernéticos han afectado a más de 

254 empresas en siete países y han costado 11.7 millones 
de libras. Es decir, se ha aumentado el monto de los 
ataques un 27.4%.

WannaCry afectó 300,000 computadoras en 150 países, 
Petya y NotPetya causaron enormes pérdidas corporativas 
que ascendieron hasta los 300 millones de dólares de 
acuerdo al Global Risk Report 2018.

Sin embargo, de acuerdo a este mismo reporte, no 
importa cuán empapado en conocimiento cibernético se 
esté, lo que se necesita son conocimientos técnicos y 
una buena estrategia para resolver y mitigar los montos 
que podrían estar en riesgo.

“Cuando ocurre un incidente cibernético, una respuesta 
coordinada y bien ensayada podría reducir significativa-
mente el impacto. Muchas organizaciones están adop-
tando un enfoque multifacético para sus estrategias de 
preparación y respuesta al utilizar un combinación de 
recursos internos y externos”, precisa en el análisis Borge 
Brende, presidente del World Economic Forum.

Por lo que una de las recomendaciones que se dan es que 
la seguridad se debe dar por filtros escalados, donde se 
logren proteger los datos y montos de dinero, para así 
reducir los riesgos dentro de las corporaciones.

“Una adecuada evaluación de los procedimientos para 
proteger los datos confidenciales es el recurso interno 
más común utilizado antes del incidente. La comunica-
ción entre departamentos es evidente, pues el 97% de 
los encuestados dijo que en la gestión de riesgos el 
equipo trabaja con sus colegas en TI para lograr poner 
filtros de seguridad acordes a los riesgos que representa 
cada departamento” precisa Brende. 

2 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2018/06/19/los-ciberataques-son-un-riesgo-similar-a-un-desastre-natural?internal_source=PLAYLIST 2

Ciberataques: tercer riesgo a nivel mundial
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3 Fuente: https://www.vanguardia.com.mx/articulo/la-importancia-de-la-privacidad-de-los-datos-personales

Los datos personales pueden ser uno de los objetivos 
que tienen los que cometen delitos a través de la web, 
pues resultan ser de fácil acceso. Por lo tanto, se deberá 
protegerlos, tomando los recaudos necesarios, para evitar 
ser una nueva víctima de robos o estafas indeseadas.

¿Cómo proteger los datos personales?

Si bien Internet representa una ventaja absoluta, pues se 
puede realizar una gran cantidad de tareas sin la nece-
sidad de moverse del hogar, también puede presentar 
un gran peligro. Para proteger los datos personales mientras 
se navega por la web es necesario tener presente lo 
siguiente:

• Controlar lo que se publica en Internet. Muchos 
usuarios no tienen en cuenta que la información que 
se comparte en la web es de acceso público.

• Configuración de los perfiles sociales. Al utilizar las 
redes sociales es necesario configurar correctamente 
toda la información que se publica.

• Crear acceso de seguridad para cada uno de los 
dispositivos móviles que se maneja. Resulta funda-
mental en caso de extravío o robo, ya que nadie más 
podrá tener toda la información que se almacena en 
la memoria del dispositivo.

• No acceder a ninguna red wifi pública. Muchas peronas 
no contemplen la posibilidad de que al utilizar una red 
wifi pública todos los datos de navegación además 
de los password pueden ser robados.

Si se tienen en cuenta dichas recomendaciones, se man-
tendrán todos los datos a salvo y ningún asalto ciberné-
tico podrá vaciar ninguna cuenta bancaria. Justamente, 

La importancia de la privacidad de
los datos personales

JUNIO 18, 2018 / VANGUARDIA3

cuando se necesita realizar cualquier transacción segura, 
lo ideal es hacerlo desde la propia red del hogar y nunca 
desvelar las contraseñas a nadie.

Ingresar a las páginas con HTPPS es otra de las maneras 
de mantenerse a salvo y navegar seguro por la web. La 
mayoría de las páginas confiables y de entidades 
oficiales utilizan dicho protocolo de aplicación segura. 
En definitiva, siempre es necesario cuidar los datos 
personales y no otorgarlos a menos que se trate de una 
entidad fiable.

Conseguir una experiencia de navegabilidad segura

Es fundamental tener al menos el recaudo de emplear 
los consejos descritos a priori, para evitar cualquier clase 
de robo que se pueda generar mientras de navega. 
Asimismo, las compras online siempre deben realizarse 
por medios de pagos seguros y en sitios confiables.

En líneas generales, aquellas e-commerce que utilizan 
el medio de pago a través de PayPal son fidedignas, ya 
que la compañía norteamericana ofrece seguro de reem-
bolso al comprador en caso de que haya cualquier incon-
veniente. PayPal es el procesador de pagos online más 
seguro a nivel mundial, porque además no expone los 
datos personales al comprador, sino que se reserva el 
número de tarjeta y demás datos relevantes y solamente 
efectúa el pago correspondiente a la empresa en cuestión.

Por último, no ingresar nunca en links de páginas que 
no se conoce o no se sabe absolutamente nada de su 
origen, al igual de los emails que, por lo general, llegan 
como correo no deseado de manera periódica. Es factible 
que dichos enlaces contengan virus que dañarán el orde-
nador y además robarán todos los datos que posea.

NACIONALES

3
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4 Fuente: https://www.dineroenimagen.com/economia/si-te-hablan-de-estas-entidades-financieras-podria-ser-fraude-condusef/100368

Si te hablan de estas entidades financieras
podría ser fraude: Condusef

JUNIO 18, 2018 / DINERO EN IMAGEN4

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) informó 
que ocho entidades financieras reportaron que su 
nombre ha sido utilizado para realizar fraudes, a través 
de la suplantación de identidad.

El organismo presidido por Mario Di Costanzo explicó 
que los defraudadores se hacen pasar por ejecutivos y, 
bajo el argumento de otorgar un crédito, solicitan dinero 
por concepto de gastos de administración, comisiones 
por apertura o pago de seguros, para después no entregar 
el financiamiento y quedarse con los adelantos.

¿CÓMO OPERAN?
Para engañar a los usuarios, los estafadores utilizan 
información como razón social, dirección, teléfono e 
imagen corporativa (logotipos) de las entidades finan-
cieras para ostentarse como empleados.

Dicha información es utilizada en páginas de internet 
apócrifas, en propaganda falsa o en anuncios en perió-
dicos, principalmente.

Ofertan créditos para la adquisición de automóviles,  
créditos con descuento vía nómina, créditos personales 
o créditos exprés.

Solicitan depósitos en efectivo con la finalidad de apartar 
el crédito, gestionarlo o pagar comisiones por apertura 
o como fianza en garantía que en la mayoría de las 
ocasiones ascienden a 10% o 15% del monto total del 
crédito.

Algunas emiten y utilizan documentos apócrifos que 
no pertenecen a las entidades financieras, tales como 
los contratos de adhesión con los que se “formalizan” 
los supuestos créditos.

Cuando los usuarios realizan los depósitos en alguna 
cuenta bancaria y quieren ponerse en contacto con la 
entidad que se los ofreció, no lo logran debido a que 
los números telefónicos no dan línea o no existen, o los 
domicilios son falsos o inexistentes, por lo que es entonces 
cuando contactan a la entidad financiera suplantada.

Algunos estafadores solicitan a los usuarios enviar su 
información personal confidencial vía Whatsapp o por 
mensajes de Facebook.
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5 Fuente: http://www.excelsior.com.mx/hacker/esto-debes-hacer-para-no-regalar-tus-datos-a-facebook-instagram/1244871

Esto debes hacer para no 'regalar' tus datos a
Facebook, Instagram...

JUNIO 12, 2018 / EXCELSIOR5

Redes sociales como Facebook e Instagram tienen políticas 
de privacidad en las que el usuario acepta que la 
empresa obtenga información que se recopila al usar 
sus productos, como nombre, mail, el contenido que 
ves, cómo interactúas con ese contenido; y, también, la 
info que sacan aquella de otras apps de compañías que 
se asocian con estas redes sobre tu comportamiento 
fuera de las plataformas, como el dispositivo que usas, 
los sitios web que visitas o las compras que has hecho.

Lo más importante para los usuarios es saber que 
todas las empresas deben explicar en sus Políticas de 
Publicidad la información y datos que esas apps reco-
pilan y los mecanismos que pueden usar para que las 
personas que las usan decidir lo que quieren o no compartir.

Esta es un breve (y sencilla) guía para que dejes de 
"regalarle" algunos de tus datos a otros usuarios o a 
otros sitios web y apps y, con ello, tengas mayor control 
sobre tu información.

FACEBOOK
Para controlar la información sobre ti:

1.-  Ve a la barra de Configuración y Privacidad. Para 
llegar a ella desde la app ubica la barra inferior dentro 
de Facebook con las opciones de NewsFeed, Amigos, 
Tienda, Notificaciones y, hasta el final, tres líneas 
rectas que despliegan una barra vertical de opciones.

2.- Dentro de las opciones, elige la de "Configura-
ción". Esta es la barra de opciones donde puedes 
modificar TODO lo que Facebook le permite a un 
usuario.

Y aquí hay varias opciones:
• Privacidad
• Configuración de sección de noticias
• Anuncios

INSTAGRAM
Para Instagram hay dos opciones que los usuarios 
pueden usar para mantener a raya la información que 
se comparte: Ocultar anuncios o cerrar la posibilidad 
de que usen datos para personalizarlos o eliminar tus 
fotos de Google.

• Anuncios
Para hacerlo necesita ir directamente al anuncio (lo 
puedes identificar porque aparece la palabra 

"Publicidad" debajo del nombre del anunciante), 
oprime los tres puntos que se ubican en la esquina 
superior derecha y elige "ocultar anuncio".

• Fotos fuera de Google
1.- Ve a Opciones. Luego a "Ayuda sobre privacidad 
y seguridad" y a "Privacidad de la cuenta".

2.- Ahí habrá varias opciones (aprovecha si eres de 
los que tiene todo abierto) en donde puedes elegir 
quién ve tu contenido, si aparecen o no tus comen-
tarios, cómo eliminar un seguidor o desactivar las 
sugerencias de a quién seguir con tu info, pero lo 
más importante: cómo eliminar mis imágenes de 
las búsquedas de google.

3.- En esa opción encontrarás un link para "revocar 
el acceso a los sitios web de terceros", donde 
podrás administrar las apps a las que les diste 
permiso para usar tu contenido de Instagram.

 
TWITTER
Esta red social también te permite desactivar la opción 
de anuncios personalizados, lo que significa que no 
usar información de tus intereses dentro y fuera de la 
app, pero aún seguirás viendo anuncios en tu feed. 
También puedes elegir no compartir tus datos con 
empresas socias de Twitter.

Para desactivar estas opciones:

1.- Ve a tu feed de noticias y pulsa en la foto de tu 
perfil. Se desplegará un menú del lado derecho con 
varias opciones, ve a "Configuración y privacidad".

2.- Elige en el menú la opción de "Privacidad y Segu-
ridad" y, luego, a "Personalización y datos".

3.- Ahí desactiva las funciones de "Personaliza anun-
cios" o "Compartir datos a través de una selección de 
asociaciones", si así lo deseas.

Es importante decir que todas estas apps y redes 
sociales son gratuitas y monetizan sus servicios a partir 
de los anuncios publicitarios, por lo que sus actividades 
con anunciantes son la forma en que hacen negocios. 
Sin embargo, los usuarios tienen derecho a configurar 
sus cuentas para proteger sus datos.
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Facebook, Google y Amazon,
un riesgo para los bancos

JUNIO 19, 2018 / TECH6

La posibilidad de la llegada de gigantes tecnológicos 
como Facebook, Amazon, Google o Apple al mercado 
mexicano con servicios financieros ante el desarrollo de 
plataformas “fintech” representa un riesgo para las institu-
ciones tradicionales, por el potencial de información que 
contienen sus bases de datos y la posibilidad de ofrecer 
servicios mucho más enfocados a los usuarios, dijo el 
presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), Bernardo González.

“Es nuestra principal preocupación. No veo de ninguna 
manera que una empresa “fintech” le genere compe-
tencia a los bancos que le ponga en riesgo la estabilidad, 
al contrario, creo que se van a aliar. Pero alguien que sí 
tiene información poderosísima, y que es mi preocupa-
ción como regulador en materia de estabilidad, es que 
de pronto llegue Facebook, Google, Apple y se vuelvan 

bancos porque sí van a sacar del mercado a mucha 
gente, además de que no necesariamente saben manejar 
instituciones financieras. Sí implica muchos riesgos”, 
aseguró.

Durante el 17 encuentro “Santander América Latina”, señaló 
que hasta el momento los gigantes tecnológicos no se 
han acercado con la autoridad mexicana con alguna 
propuesta de ofrecer servicios financieros como en otros 
países; sin embargo, la legislación les permite ofrecer 
este tipo de alternativas que apretarían la competencia.

País pionero
>  México es pionero en la región en el diseño de nuevas 
leyes que controlen la operación de las empresas finan-
cieras tecnológicas.
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Las precauciones que las selecciones toman en
ciberseguridad durante #Rusia2018

JUNIO 21, 2018 / BLOG TOTALSEC7

¿Mito o realidad? Algunas selecciones participantes en 
el Mundial están preocupadas por la cuestión de la ciber-
criminalidad en Rusia y optaron por la precaución al usar 
redes seguras y reuniones previas con responsables 
gubernamentales.

La filtración de fotos privadas o mensajes de los juga-
dores con sus familiares antes de un partido puede ser 
crucial por lo que algunos equipos optan por aumentar 
su seguridad.

Un ejemplo es la Federación Australiana quien dio a su 
cuerpo técnico aparatos mifi -aparatos que permiten 
una conexión 4G-, que junto al uso de un VPN (red de 
internet privada) permiten aumentar la seguridad de 
las comunicaciones.

No llevar los datos profesionales, no dejar el teléfono o 
el ordenador en el hotel, tener cuidado con el material, 
no conectarse a cualquier wifi, utilizar un VPN", aseguró 
Nicolas Caproni, consultor en Sekoia.

Caproni duda que haya ataques debido a que "los rusos 
son la sede y esperan usar el evento para mejorar su 
imagen".

La Agencia Francesa de Seguridad de Sistemas de 
Información (ANSSI) explicó "que tuvo conversaciones 
de estos temas con la Selección de Francia".

Las recomendaciones han tenido "un mensaje bastante 
genérico, un poco como los consejos que se dan a las 
personas en viaje de negocios", dijo Guillaume Poupard, 
director general de la ANSSI."

SENSIBILIZAR AL PÚBLICO

Tanto el NCSC británico como la ANSSI francesa iniciaron 
campañas de comunicación en los últimos días, ya que 
los objetivos más fáciles para los cibercriminales siguen 
siendo los simples usuarios.

La empresa Check Point, especialista en ciberseguridad, 
detectó en los últimos días una campaña de phishing 
(recuperación de datos personales mediante un correo 
fraudulento) a través de un calendario de partidos puesto 
a disposición de los internautas. 

"Los eventos que atraen la atención popular son vistos 
por los cibercriminales como una posibilidad de oro 
para lanzar nuevas campañas. Cuentan con que las 
personas tendrán menos cuidado al abrir los archivos 
adjuntos", dijo Maya Horowitz, responsable de amenazas 
digitales en Check Point.
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