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En este BUEN FIN… conoce
10 TIPS DE CIBERSEGURIDAD QUE DEBES SEGUIR
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PROTEGE tu computadora y 
asegúrate de tener actualizado 

el software de tu equipo y 
dispositivos móviles

CUÍDATE DEL PHISHING: No 
ingreses información financiera 
sensible en sitios sospechosos 

o desconocidos

NO REALICES compras o 
transferencias electrónicas en 
computadoras de uso público 

o compartido

VALIDA que la url del 
sitio en donde realices 
tus compras inicie con 

“https” 

UTILIZA las aplicaciones 
oficiales de los comercios 

donde  realices  tus 
compras

NO REALICES 
compras desde una 

red WiFi pública

NO REALICES 
compras con 

descuentos o precios 
fuera de lo común

REALIZA tus compras con un 
solo plástico para evitar 
confusión en los pagos y 

evitar cargos no reconocidos

UTILIZA plataformas 
de pago seguro: por 

ejemplo Paypal o 
Google Wallet

REVISA tu estado de 
cuenta después de 

realizar tus compras

DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE SE LLEVARÁ A CABO EL BUEN FIN
y con ello el incremento en los intentos de fraude de parte de ciberdelincuentes

Por eso, antes de comprar en línea considera las siguientes medidas de seguridad:



31Fuente: https://www.forbes.com.mx/ciberataques-a-pemex-afectaron-a-5-de-sus-computadoras/

Petróleos mexicanos (Pemex) enfrentó ciberataques 
que afectaron al 5% de sus computadoras.

“El día de ayer domingo 10 de noviembre, la empresa 
productiva del Estado recibió intentos de ataques 
cibernéticos que fueron neutralizados oportunamente, 
afectando el funcionamiento a menos del 5% de los 
equipos personales de cómputo”, reveló la compañía 
estatal en un comunicado.

Esta información apareció ante lo que la empresa 
calificó como una “ola de rumores y comunicados 
apócrifos, notas y comentarios en redes sociales”.

La petrolera comentó que el funcionamiento de sus 
sistemas de operación y producción no están compro-
metidos, además de que se encuentran blindados.

“La red interna de Pemex, al igual que todas las 
grandes empresas e instituciones gubernamentales y 
financieras, nacionales e internacionales, recibe con 
frecuencia amenazas y ataques cibernéticos que al día 
de hoy no han prosperado”, dijo.

El año pasado, México fue el país con más ciberataques 
a empresas del mundo, con ataques a ocho de cada 10 
compañías, según la firma especializada en cibersegu-
ridad, Sophos.

La compañía que dirige Octavio Romero Oropeza dijo 
que la producción, abastecimiento e inventarios de 
combustible “están garanizados”

Además, la empresa productiva del Estado pidió a la 
comunidad petrolera y a la sociedad que evitaran 
“rumores que dañan la imagen de la empresa”.

Horas antes, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, 
negó desabasto de gasolina en las Terminales de Abas-
tecimiento y Distribución (TAD) derivado del supuesto 
ciberataque que afectó los sistemas informáticos de la 
empresa.

Ciberataques a Pemex afectaron a 5% de sus 
computadoras

NOVIEMBRE 12, 2019/FUENTE: FORBES1
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Medidas de ciberseguridad para no ser 
sorprendido en este Buen Fin

NOVIEMBRE 11, 2019/FUENTE: CIO2

El Buen Fin está a unos días de llevarse a cabo, del 15 al 
18 de noviembre, por lo que la empresa especializada 
en servicios de ciberseguridad S21sec, recomendó 
tomar acciones preventivas al momento de realizar 
compras por Internet, debido al incremento de estafas 
online que puede hacerse presente durante este fin de 
semana largo.

De acuerdo con Laura Requena, manager de Ciberin-
teligencia para LATAM de S21sec, los incidentes en 
ciberseguridad personal suelen mostrar un aumento 
relevante ante el incremento del comercio electrónico 
que se registra desde las últimas semanas de noviem-
bre hasta el inicio del siguiente año.

“A partir del Buen Fin se detecta una mayor afluencia 
de mensajes fraudulentos a través de redes sociales, 
email, SMS y servicios de mensajería instantánea, prin-
cipalmente en forma de cupones de descuento o boni-
ficaciones en efectivo que son falsos, ya que muchos 
estafadores aprovechan el elevado gasto económico 
que las personas comienzan a realizar al inicio de la 
temporada navideña”, comentó la especialista.

Esta efectividad se incrementa cuando las supuestas 
ofertas son reenviadas a través de grupos de 
Whatsapp, ya que esta aplicación de mensajería 
instantánea es utilizada por más personas en compara-
ción con las redes sociales, como Facebook.

Según Requena, el principal problema radica en que 
vivimos en una sociedad acostumbrada culturalmente 
a gastar de forma indiscriminada durante estas fechas, 
por lo que es muy fácil ser víctimas del fraude online o 
el phishing a través de páginas web que suplantan la 
identidad de tiendas ya establecidas y que ofrecen 
algún tipo de beneficio a cambio de compartir datos 
personales.

La experta en ciberseguridad recomendó además 
tener especial cuidado con el phishing que se realiza a 
través del envío de facturas por un producto que no se 
ha comprado o que muestran cantidades exorbitantes 
de cobro. Tal es el caso de algunos servicios, como gas 
o electricidad, que en esta temporada de frío suelen 
aumentar su consumo en los hogares debido al uso 
constante de calentadores, o de telefonía móvil, pues 
en este periodo la gente suele contactar con mayor 
frecuencia a sus familiares.

Recomendaciones de compras online

1. Compre desde plataformas seguras y conocidas
Desconfíe de las tiendas que ofrecen productos casi 
regalados. Si no está seguro de su procedencia, es 
mejor evitarlas y aceptar que vale más gastar unos 
pesos de más en favor de la seguridad de sus datos o 
de su dinero.

2. Verifique el sitio web antes de pagar
Revise el browser de su navegador y asegúrese de que 
el dominio o URL de la tienda digital no sea sospecho-
so: debe contener el nombre exacto de la tienda sin 
alteraciones o faltas de ortografía. Si no coincide, no 
realice la compra.

3. Desconfíe de los mensajes masivos
Evite acceder a las ofertas extrañas que lee comparten 
conocidos en redes sociales o grupos de Whatsapp. 
Utilice su criterio para decidir si un producto original 
realmente puede ser ofrecido a un precio exagerada-
mente bajo. Ante cualquier duda, mejor busque esa 
misma oferta directamente desde la página web oficial 
de una tienda establecida.

4. No difunda el fraude
No alimente la “bola de nieve” compartiendo estos 
mensajes entre sus conocidos sin especificar que se 
trata de una estafa: el “boca a boca”, incluso a nivel 
digital, alimente la proliferación de este tipo de fraude.

5. Evite descuidos ante las compras de pánico
Si se encuentra en la calle conectado a una red com-
partida de WiFi, no realice compras online a través de 
su celular: haga la búsqueda de los artículos a través de 
las aplicaciones oficiales de las tiendas, coloquelos en 
el carrito de compras y finalice la transacción hasta que 
esté conectado en una red segura. Jamás use sus datos 
bancarios desde una red pública.

6. Realice compras conscientes
Aunque la oferta sea muy tentadora, pregúntese si 
realmente necesita ese producto o servicio. No se guíe 
por impulsos a la hora de comprar. Muchas veces las 
ofertas no son tales, y solo se reducen a meses sin 
intereses. Nunca deje de preguntarse: “¿realmente 
necesito esto?”. Fomente en si mismo una cultura de 
compra responsable.
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5 sectores más expuestos a ciberataques en México
NOVIEMBRE 12, 2019/FUENTE: EL ECONOMISTA3

El ataque que afectó a 5% de los equipos de cómputo 
de Petróleos Mexicanos (Pemex), según la información 
de la propia petrolera, es uno más de una serie de 
incidentes a la seguridad cibernética en contra de insti-
tuciones en México. Éste se suma a ataques como el 
que afectó las conexiones de diversas instituciones 
bancarias con el Sistema de Pagos Electrónicos Inter-
bancarios (SPEI) en los primeros meses del 2018 y a 
otros ataques como las afectaciones que ocasionó el 
ransomware WannaCry en 2017. No parece una casuali-
dad que México haya caído 35 lugares en el Índice de 
Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomu-
nicaciones (ITU) en el año más reciente. 

La que sigue es una lista parcial de los sectores más 
expuestos a ciberataques en México. Su fundamento 
recae únicamente en los análisis que han realizado 
organizaciones internacionales e instituciones del 
sector privado y al criterio de este reportero, lo que en 
buena medida se debe a que, a excepción del sector 
financiero, ningún otro segmento productivo o de 
gobierno está obligado a reportar los ataques ciber-
néticos de los que es objetivo. Además de los listados 
a continuación, las empresas de telecomunicaciones, 
las del sector salud y sobre todo, el gobierno, se cuen-
tan entre las que a nivel mundial también reciben una 
mayor cantidad de estos ataques.

Instituciones financieras
Todas las instituciones financieras en México han sido 
objetivos de intentos de ciberataques en el último año. 
Éste fue el principal hallazgo del reporte Estado de la 
Ciberseguridad en el Sistema Financiero Mexicano, 
elaborado por la Organización de Estados Americanos 
(OEA) en colaboración con la Comisión Nacional Ban-
caria y de Valores (CNBV). Del total de intentos de 
ciberataques en contra de bancos, socaps, sofipos y 
fintechs, más de 40% tuvo éxito. La respuesta y recu-
peración ante estos ciberataques tuvo un costo para 
estas instituciones de alrededor de 107 millones de 
dólares  durante el 2018, lo que representa entre 1 y 
1.7% del EBITDA que generaron el año inmediato anterior.     

Sistemas de infraestructura crítica
La mitad de los sistemas críticos en México sufrieron 
intentos de infección con algún tipo de malware duran-
te el 2018, según una investigación de la firma de 
ciberseguridad Kaspersky. El ciberataque a Pemex 
puede considerarse como uno de estos ataques a siste-
mas de infraestructura crítica pues la interrupción de 
las operaciones de la empresa puede ocasionar pérdi-
das económicas cuantiosas, poner en peligro la vida 
humana o dañar al medio ambiente. Según Kaspersky, 

tan solo en agosto del 2019, un tercio de las computa-
doras industriales en México fueron atacadas. La may-
oría de estos ataques se realizó a través de internet, de 
dispositivos removibles, como memorias USB o de 
mensajes de correo electrónico.

Industria 4.0 
De acuerdo con el director del Hub de Ciberseguridad 
del Tec de Monterrey, Felix Antonio Barrio, entre los 
sectores en los que este centro de investigación ha 
observado una mayor actividad de ciberatacantes 
están los vinculados con la industria 4.0, lo que incide 
en la demanda de conocimiento e investigación en 
ciberseguridad que requieren estas industrias, entre las 
que destaca el sector automotriz. “Esta semana hemos 
visto como en México y en distintos países a nivel mun-
dial, hay variantes de malware que están atacando a 
organizaciones industriales, lo que incrementa el riesgo 
no solo para estas industrias, sino para la cadena de 
suministro de la misma”, dijo. Añadió que el Hub está 
en contacto en las empresas, pues ya cuenta con expe-
riencia para implementar sistemas de detección tem-
prana de este tipo de ataques, pues están entre los que 
mas van a crecer en los próximos años.   

Cadena de suministro
Los ataques cibernéticos a la cadena de suministro de 
las empresas de cualquier sector aumentaron 78% en 
un año a nivel global, de acuerdo con la firma de 
ciberseguridad Symantec. Este tipo de ataques vulner-
an los sistemas de los equipos y maquinaria provistos 
por terceros proveedores de una empresa y así intro-
ducen piezas de código malicioso que afectan otros 
sistemas de la organización. En México, de acuerdo con 
el Centro de Respuesta ante Incidentes de Ciberseguri-
dad (CERT) de Mnemo, durante 2017 y los primeros 
trimestres del 2018, el número de casos reportados por 
ciberfraudes desde la cadena de proveeduría era apenas 
de dos. Para los meses de agosto, septiembre y octubre 
del 2018, los eventos se incrementaron 100% cada mes. 

Usuarios finales 
México está entre los primeros 20 países que más 
infecciones de malware recibe en todo el mundo, de 
acuerdo con la firma de ciberseguridad Kaspersky. El 
entorno se recrudece al hablar de infecciones de mal-
ware contra dispositivos móviles, pues el país está 
entre los primeros 10 lugares entre los que más reciben 
este tipo de malware. Esto significa que los usuarios 
finales, es decir la población general que usa internet a 
través de este tipo de dispositivos también se cuenta 
entre los sectores que sufren más ataques a la seguri-
dad cibernética en México.
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