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Resumen 

 

El presente artículo proporciona un panorama 

general en materia de delitos y ataques de 

seguridad cibernética, basado en datos de la 

variedad de amenazas presentes en México. 

Principalmente da a conocer los ataques de tipo 

ransomware – un método de extorsión en 

crecimiento y cada vez más sofisticado – así 

como, brinda algunas recomendaciones 

prácticas para mejorar la seguridad cibernética 

en relación con la evolución de esta amenaza. 

 

Cryptolocker, Defacement, Malware, 

Phishing, Ransomware, Spam en correo 

electrónico. 

 

 

Abstract 

 

The follwing article provides a wide and general 

view about cyber-crime and posible cyber 

attacks, based upon the huge variety currently 

existing in Mexico. It mainly shows some of the 

posible attacks with the specific ransomware 

modality, an encreasing method of extortion 

which is more efficient and sophisyicated day by 

day. It also gives some practical recomendations 

to encrease the security regarding the constant 

evolution of this kind of threats. 

 

Cryptolocker, Defacement, Malware, 

Phishing, Ransomware, E-mail spam. 
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Introducción 

 

Vivimos en un mundo conectado digitalmente. 

El gobierno electrónico, comercio electrónico, la 

comunicación, banca en línea, y los servicios de 

salud en línea son parte de la vida cotidiana. La 

información sensible, redes digitales y las 

infraestructuras críticas son susceptibles a las 

amenazas cibernéticas, desde ataques 

patrocinados por el estado a crimen organizado 

a delincuencia cibernética menor. Todos, desde 

los más altos funcionarios del gobierno, 

empresarios, el público en general y niños y 

niñas, son vulnerables a las amenazas de 

seguridad cibernética. 

 

Es verdad que la era digital significa 

mayor oportunidad y beneficio para más 

personas, sin embargo también representa más 

víctimas y mayores costos financieros. Por 

ejemplo, los delitos cibernéticos en México 

dejan pérdidas anuales por 3,000 millones de 

dólares. Cada segundo México sufre 12 ataques 

cibernéticos, de los que el 60% son contra el 

gobierno para tratar de extraer información y 

provienen principalmente de complejas redes de 

piratas de Rusia y Estados Unidos, reveló la 

corporación alemana GData. 

 

Actualmente el ransomware ha surgido 

como una de las más problemáticas categorías de 

malware (software malicioso), en este 

documento se describirán los dos principales 

tipos de ataque de ransomware en circulación y 

algunas recomendaciones para mitigarlos. 

 

Las tendencias más importantes de seguridad 

cibernética en México 

 

La adopción y uso de tecnologías de la 

información y la comunicación ha aumentado en 

muchas sociedades contemporáneas.  

 

 

 

 

 

El crecimiento del uso de Internet en 

México tuvo un aumento significativo del 5 %, 

un poco más de 5 millones de usuarios, de una 

población total de alrededor de 103 millones en 

el 2000, al 41 %, con aproximadamente 50 

millones de usuarios de Internet en 2014. 

Aunque la conectividad inalámbrica genera 

transformaciones económicas en México, los 

delitos cibernéticos son un nuevo método que 

generan grandes ganancias. 

 

México es el segundo país con el mayor 

número de ataques cibernéticos en América 

Latina, después de Brasil. El aumento constante 

de la conectividad y el uso de las redes sociales 

en dispositivos móviles desempeñan un papel de 

importancia cada vez mayor en la vida cotidiana 

y esto es uno de los principales factores que 

hacen que los ciberdelincuentes dirijan sus 

ataques contra México. 

 

En 2014, los ataques cibernéticos en 

México han crecido un 40%. De hecho, de 

acuerdo con un reporte de la empresa Norton, 10 

millones de mexicanos se vieron afectados por 

los delitos cibernéticos. 

 

Los principales  delitos cibernéticos en 

México son: 

 

 Malware. (Malicious software) es aquel 

software que tiene por objeto irrumpir 

para provocar algún tipo de daño u 

obtener información sin la autorización 

del usuario. Dentro de la categoría de 

malware se incluyen los troyanos, 

gusanos cibernéticos, ad-aware, etc. 

 

 Defacement. Es la intrusión a páginas 

web de entidades o empresas para 

cambiar la apariencia del sitio y/o 

teniendo control de este. 
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 Phishing. Es un tipo de ataque que tiene 

como objeto la obtención de datos de 

usuarios a través del envío de correos 

electrónicos de fuentes aparentemente 

“confiables” que son utilizados 

posteriormente para fraudes. 

 

 Spam e-mails. Son los mensajes de 

correo no solicitado o deseado de 

remitente desconocido que tienen por 

objeto el robo de datos confidenciales de 

un usuario para posteriores fraudes y 

provocar denegación en los servicios de 

correo de un usuario o una entidad 

debido a la saturación. 

 

 Others. Se refiere a otros tipos amenazas 

como. Difamación, amenazas, robo de 

contraseñas, suplantación de identidad y 

acoso. 

 

 
 

Gráfico 1 Tipos de cibercrimen en México, 2013 

 

La Policía Federal de México es la 

principal autoridad operacional en lo que 

respecta a iniciativas relativas a la seguridad 

cibernética y el delito cibernético en México, 

pero muchas otras instituciones 

gubernamentales también desempeñan un rol 

activo. Dentro de la Policía Federal, la División 

Científica mantiene una unidad responsable de 

coordinar actividades para investigar, prevenir y 

procesar toda conducta considerada delictiva 

que utiliza medios electrónicos e cibernéticos. 

 

De los incidentes denunciados ante la 

Policía Federal Mexicana, y sin incluir 

incidentes que involucraron a ciudadanos 

particulares, aproximadamente el 31% fueron 

contra instituciones gubernamentales, el 26% 

contra entidades del sector privado, el 39% 

contra organizaciones académicas y el 4% contra 

otras entidades. Los incidentes de acceso lógico 

no autorizado aumentaron aproximadamente un 

260%, las infecciones de malware aumentaron 

un 323% y los incidentes de phishing 

aumentaron un 409%, mientras que los ataques 

de denegación de servicio disminuyeron un 

16%. 

 

 
 

Gráfico 2 Entidades afectadas por los delitos informáticos 

  

También se observaron aumentos 

considerables de los incidentes relativos a 

amenazas persistentes avanzadas (APT) contra 

medianas empresas y el uso de código malicioso 

a fin de hackear información de usuarios para 

luego intentar extorsionarlos (ransomware). 

 

Este último tipo de incidentes también 

provocó un aumento en el uso de malware que 

utiliza encriptaciones de seguridad complejas 

para atacar a los servidores de pequeñas y 

medianas empresas (PyME), lo que tiene un 

impacto cada vez mayor en el sector productivo. 
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Los ataques con ransomware en crecimiento 

y más sofisticados 

 

Ranmomware es un malware utilizado por los 

estafadores para realizar secuestro informático, 

su principal objetivo es chantajear a los dueños 

de los equipos y cobrarles dinero a cambio de 

regresarles el control de estos y de su 

información, es decir, lograr que las victimas 

estén dispuestas a pagar el rescate. 

 

A menudo, los atacantes se hacen pasar 

por agentes de las fuerzas de seguridad locales y 

así exigen el pago de una multa falsa, que suele 

oscilar entre USD 100 y 500, como condición 

para desbloquear una computadora que estaba 

supuestamente bloqueada, y que había sido 

usada por las autoridades durante una 

investigación. Estas amenazas aparecieron por 

primera vez en 2012, pero se intensificaron en 

2013 y aumentaron en un 500% en todo el 

mundo en el curso del año. 

 

Los ataques de ransomware son 

sumamente rentables y con frecuencia se 

modifican para asegurar que sigan teniendo 

éxito. Por ejemplo, una variante detectada en 

México es el uso de la cámara de video del 

equipo, la cual se despliega en la pantalla, 

haciendo creer al usuario que está siendo 

vigilado y grabado, lo anterior de acuerdo a una 

alterta preventiva desplegada por la Secretaría de 

la Seguridad Pública de la ciudad de México en 

abril de 2014. 

 

Otro aviso formal de la Policía Federal en 

México fue la propagación de ransomware, 

alertando que no solo afectan a equipos con 

sistema operativo Windows sino también existe 

la modalidad para dispositivos móviles y 

portátiles que utilizan iOS y Android. 

 

 
 

Figura 1 Ejemplo de pantalla de bloqueo en Android, que 

emplea trucos psicológicos 

 

Existen dos tipos de ransomware que han 

evolucionado y que son catalogados como los 

más importantes hoy en día: 

 

 Locker Ransomware (Computer locker) 

niega el acceso a la computadora o 

dispositivo. Este tipo de Ramsomware 

bloquea todo el equipo del usuario y le 

pide que para poder volver a hacer uso de 

él debe pagar un rescate. Los equipos 

infectados quedan con una capacidad 

limitada como la de solo permitir al 

usuario interactuar con el malware y 

pagar el rescate, esto puede ser incluso 

impidiendo al usuario hacer uso del 

mouse y del teclado solamente con 

funcionalidad limitada de los números 

para ingresar el pago. 
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 Crypto Ransomware (Data locker). Evita 

el acceso a los archivos o datos. Este tipo 

de Ramsomware está diseñado para 

hallar y encriptar la información 

almacenada en el equipo haciendo que 

los datos no puedan ser utilizados hasta 

poder obtener la clave de acceso. Debido 

a que la mayoría de los usuarios no crean 

respaldos para guardar la información 

almacenada en los dispositivos o discos 

la pérdida de información es más 

susceptible.  

 

Los ataques de este tipo de ransomware 

aprovechan esta ventaja para extorsionar a los 

usuarios, tal como información de fotografías, 

archivos de office, correo electrónico, incluso 

los archivos contenidos en unidades de redes 

compartidas. Después de instalarse este hace una 

búsqueda y encripta los archivos que pueden ser 

valiosos para la víctima, al mismo tiempo se le 

presenta al usuario un mensaje del rescate que 

debe pagar indicándole el periodo de tiempo que 

tiene para hacerlo. 

 

 
 

Figura 2 Pantalla del crypto ransomware 

 

Debido a los patrones de 

comportamiento y la cantidad de variantes que 

existen, este malware no puede ser descifrado, 

los fabricantes de antivirus no han podido 

mantener el ritmo para crear las vacunas. 

Las investigaciones indican que, en 

promedio, el 3% de los usuarios cuyas 

computadoras han sido infectadas pagan la 

recompensa, mientras que el 97% restante pierde 

sus datos, o bien, debe contentarse con una copia 

de seguridad no actualizada. 

 

Medidas de Prevención / Mitigación 

 

La prevención es la mejor estrategia para 

prevenir ataques éxitosos de ransomware.  

 

A continuación se muestran algunas 

recomendaciones que ayudarán a disminuir el 

porcentaje de éxito en caso de tener un ataque de 

este estilo. 

 

De acuerdo a las alertas preventivas 

contra la delincuencia publicadas por la 

Secretaría de Seguridad Pública y la Policía 

Federal se recomienda: 

 

 Mantener actualizado el sistema 

operativo y los antivirus. 

 

 Respaldar regularmente la información 

importante que se almacena en los 

equipos. 

 

 No abrir correos de remitentes 

desconocidos, ni archivos que vengan 

adjuntos a dichos correos. 

 

 Evitar los vínculos incluidos en los 

correos electrónicos, ya que estos pueden 

llevar a sitios infectados o apócrifos. Se 

recomienda escribir la dirección (URL) 

directamente en el navegador. 

 

 Tener instalada paquetería de seguridad 

como antivirus, antispam, firewall y 

antispyware, la cual debe contar con 

suscripciones vigentes y originales. 
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 Utilizar contraseñas seguras compuestas 

por al menos 10 caracteres y que 

contengan números y letras. 

 

 Evitar visitar sitios inseguros, 

particularmente los que ofrecen 

descargas gratuitas o contenidos 

pornográficos. 

 

 En caso que su equipo sea bloqueado, por 

ningún motivo realice el pago solicitado, 

acuda con algún técnico o a un centro de 

servicio para que lo apoyen en el proceso 

de desinfección. 

 

Cualquier duda, contacte a la Policía de 

Ciberdelincuencia Preventiva a través de sus 

cuentas en redes sociales. 

 

Adicionalmente, se recomienda educar e 

informar a los usuarios para entender el 

funcionamiento del ransomware y su constante 

evolución. Es importante mantener 

publicaciones y la información preventiva 

actualizada con las nuevas vertientes y variantes, 

así como generar campañas informativas de las 

demás amenazas como spam y phishing por las 

que se difunde este malware. 

 

Conclusiones 

 

Las amenazas en la red han ido creciendo en 

sofisticación, impacto y alcance, ya no son 

solamente ataques dirigidos a las grandes 

corporaciones con motivadores como obtener 

notoriedad o con la finalidad de poder hacerlo. 

Hoy día los ataques buscan obtener beneficios 

financieros en el corto plazo así como poder 

obtener información que posteriormente pueda 

servir para poder llevar a cabo fraudes o robos 

que puedan ser traducidos económicos para el 

atacante. 

 

 

El entorno en México no es diferente al 

de otros países, si bien es cierto, no es un blanco 

potencial como países más desarrollados como 

Estados Unidos, Japón, Alemania o Italia que 

encabezan la lista de países con el mayor número 

de ataques, existe un buen número de incidentes 

reportados hacia las autoridades  aunque el 

número de incidentes no reportados es mucho 

mayor. 

 

Algunos de los factores que afectan 

directamente al entorno en Mexico son, las 

barreras de idioma, ya que la gran parte de la 

información está en inglés y el país carece de una 

infraestructura educativa sobre este idioma lo 

que hace que los usuarios no tengan interés o no 

entiendan la información publicada. Otro factor 

es la falta de cultura informática que tienen los 

usuarios referentes a Internet y las amenazas 

dentro de ella.  

 

Si bien es cierto que cada vez existen más 

usuarios con acceso a internet, es bajo el número 

de usuarios que observan buenas prácticas de 

seguridad como el no ingresar a sitios dudosos, 

respaldar la información periódicamente, evitar 

barras de herramientas, uso de redes p2p, etc. 

 

El reto es crear una cultura de seguridad 

de la información entre los usuarios de internet 

así como incrementar el número de sitios o de 

publicaciones relacionadas a seguridad de la 

información en español y hacerlas atractivas 

para los usuarios de modo que puedan tener 

acceso a estas herramientas y toma conciencia de 

los riesgos que hay en la red y en como 

disminuirlos. 
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