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En México

 Hay 80.6 millones de usuarios de internet.

 Se estima que el país cuenta con 86.5 millones de usuarios de telefonía celular

 Nueve de cada diez usuarios de teléfono celular disponen de un smartphone.

 Se estima que el 31% de las compras hechas en línea se hicieron mediante dispositivos 

móviles.

 En América Latina, México es el segundo país con mayor incidencia de fraudes 

digitales después de Brasil.

 La principal modalidad del fraude por canales digitales es el robo de identidad.
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 Según cifras de Trend Micro firma especializada en ciberseguridad, México ocupa el

lugar 21 de 25 entre los países con más ataques cibernéticos en medio de la

contingencia sanitaria.

 Sólo el Phishing en México ha aumentado alrededor de 350% desde que se declaró la

pandemia.

 La Policía Cibernética confirmó el día de ayer que detectó 200 campañas para intentar

robar la identidad de usuarios de internet utilizando el tema de COVID-19 como

anzuelo.

 La implementación del Home Office como alternativa frente la contingencia actual,

trae consigo diferentes retos para conservar la seguridad cibernética.
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El Phishing

 Se refiere al envío de correos electrónicos o mensajes directos que tienen la 
apariencia de proceder de fuentes de confianza (bancos, compañías de 
telecomunicación, etc.) con el fin de manipular y engañar al destinatario para 
robar información confidencial.

 Los mensajes incluyen enlaces a sitios web preparados por los delincuentes -
que imitan a los de las empresas legítimas- y en el que se invita a la víctima a 
introducir sus datos personales.
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Virus - Una amenaza oculta para la seguridad 

Son programas que introducidos en los equipos y sistemas bloquean o controlan 

información:

 Roban datos 

 Eliminan datos 

 Secuestran datos
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Ransomware

 Un ransomware, o "secuestro de datos", es un tipo de programa dañino que restringe el 

acceso a determinadas partes o archivos del sistema operativo infectado y pide un 

rescate a cambio de quitar esta restricción.

 Ryuk es una de las variantes de ransomware más notorias de los últimos años. Desde 

que apareció por primera vez en verano de 2018
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Ransomware –Caso de Estudio
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Ransomware –Caso de Estudio

 El sistema de seguridad y monitoreo de amenazas informáticas registró eventos de 

comportamiento inusuales en diversos equipos de la red corporativa.

 Se identificó tráfico de red inusual desde equipos ubicados en Sudamérica hacia el Centro de 

Datos Corporativo.

 El Gerente de Infraestructura TI, accedió a diversos servidores identificando el siguiente aviso:

“All Files on each host in the network have been encrypted with a strong 

algorithm. Backup were either encrypted or deleted or backup disk were 

formatted.”
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Ransomware –Caso de Estudio

 En consecuencia, se inició el protocolo de recuperación en caso de desastres digitales que establece 

la primera reunión para realizar la identificación de la causa-origen de la situación y determinar las 

acciones consecuentes.
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Ransomware –Caso de Estudio
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Acciones de contención, mitigación y 

recuperación

Contención

 Se determinó apagar todos los equipos ubicados en el segmento de redes de servidores, 

considerando que esta es la forma más efectiva de preservar los estados de los discos 

afectados para poder realizar a posteriori el análisis forense correspondiente.

 Se procedió al aislamiento de los dispositivos de la red, limitando el acceso a este 

segmento de red entre VLANs y los segmentos temporalmente afectados.

Mitigación

 En esta fase se realizaron acciones para erradicar el ransomware, en los servidores como 

en los equipos personales que fueron afectados. 

 Otra de las acciones fue realizar los procedimientos de reinstalación y restauración 

desde las copias de seguridad.
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Ransomware

 Impacto Económico: 35 mil dólares.

 Impacto Tecnológico: En el recuento de los equipos y servicios afectados se determinaron 

los siguientes resultados:
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Phising a Directivos de la Organización

 51% dieron clic a la liga 

 3 avisaron sospecha



¿Cómo evitar ser victima de un Fraude 

Digital?

 Contar con autenticación múltiple en correo electrónico 

y otras cuentas como las bancarias y de redes sociales.

 No responder solicitudes de información personal 

enviadas desde correo electrónico, llamadas telefónicas o 

mensaje de texto. 

 Revisar periódicamente las cuentas para identificar 

alguna transacción extraña.

 Al navegar en sitios web, teclear directamente la 

dirección URL en la barra de direcciones, nunca ingresar 

por enlace proporcionados por algún otro sitio.

 Para que un sitio se pueda considerar como ‘seguro’, se 

debe verificar que empiece con "https://" y que el 

navegador muestre el icono de un candado cerrado.



Concepto de Cobertura Alcance de Cobertura
Responsabilidad por privacidad Se pagarán los daños y/o perjuicios por los que el asegurado sea 

responsable, así como los gastos de defensa.

Responsabilidad por seguridad en la red

(Acto culposo de seguridad de la red)

Se pagarán los daños y/o gastos por los que el asegurado sea responsable 

como consecuencia de un ataque o malware y repercuta en la seguridad de 

la red.

Responsabilidad por contenidos 

electrónicos

Se pagarán los daños y/o gastos que se produzcan a la información digital 

que administra el asegurado.

Cyber extorsión
Se pagarán los daños y/o gastos pagados por asegurado para concluir con 

un ataque de Cyber extorsión.

Pérdida de activos digitales
Se pagarán los costos de recuperación necesarios que asegurado tenga que 

realizar para la recuperación de su información.

Interrupción del negocio
Se pagará la reducción de utilidad neta que surja del periodo de 

indemnización y los costos de recuperación. (Tres Meses)

Gastos de respuesta a incidentes

Los gastos que asegurado deba realizar para contratar a terceros que 

ayuden a identificar las causas del problema, así como para dar 

cumplimiento a regulaciones de privacidad.

Costos de recuperación
Son los costos en los que se tenga que incurrir para recuperar la operación 

y/o la información digital afectada.

Fondo de compensación al consumidor
Es el monto económico al que asegurado pueda estar obligado a depositar 

como compensación equitativa por reclamaciones de los usuarios.

Pérdida de tarjeta de pago
Multas, reembolsos o recuperaciones de fraudes que asegurado deba pagar 

como consecuencia de un acto de violación a la seguridad de la red.

Multas regulatorias
Multas administrativas monetarias o penalizaciones impuestas por alguna 

autoridad gubernamental.



Gracias


