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Seguridad virtual
Mallín es un consultor independiente en lemas fue ligeramente inferior al global 82 por ciento donde
de informática principalmente en asuntos los casos más comunes fueron infestación por virus o
de terminales de punto de venta Aunque es gusanos phishing método más uti lizados por delincuen
oriundo de la Ciudad de México radica des

tes cibernéticos para estafar y obtener información con

de hace más de veinte años en la ciudad de Querétaro y fidencia de fonna fraudulenta como lo son contraseñas
al hablar sobre el lema de la seguridad informática nos o datos de tarjetas bancarias cuya vía son las redes so

1

Utilización de claves electrónicas de identi

ficación bancarias para acceder a cuentas

2 Apertura de cuentas bancarias y obtención
de créditos
3 Contratación de líneas de teléfono celular

4 Obtención de documentos oficiales actas

ciales y el correo electrónico y pérdida o corrupción de
Resulta que al recibir por correo el estado de información por malware programas que tienen como
cuenta de una de las tarjetas de crédito que manejo propósito destruir o corromper información y que suelen
veo que aparecen cargos por cerca de 70 000 pesos encontrarse en algunos sitios de la red o bien son envia

de nacimiento credenciales para votar pasapor

realizados en un hotel en Cancón en el estado de dos disfrazados por correo electrónico

y robo de personas delincuencia organizada e interven
ción indebida en procesos electorales y han ocurrido ca
sos en los que el delito se desarrolla en distintas entidades
federativas e incluso en distintos países por lo que es
necesario y urgente que se tipifique en el ámbito federal
A pesar de que no se cuenta con una ley aún al res
pecto sí existe una autoridad federal y en algunos casos
estatal que es conocida como la policía cibernética Fu
el entorno federal esta policía se encuentra adsentiea a
la división científica de la Policía Federal que forma a

relata lo que le sucedió hace algunos años

Quintana Roo Inmediatamente llamo al banco hago

Lo relevante del reporte en cuanto a México es que

el reporte y me dan instrucciones de que hacer para los mayores perpetradores de los ataques mencionados
son competidores sí empresas que compiten con las
evitar que los cargos procedan
Mientras su semblante cambia continúa su relato víctimas en los mercados de su injerencia De hecho en
Para no hacer el cuento largo resulta que el banco no nuestro país se calcula en 33 por ciento esta recurrencia
siendo que el global es del 6 por ciento Los objetivos de
los criminales son la identidad de empleados registros de

aceptó eliminar los cargos porque me presentó copias
de mi identificación oficial de la tarjeta de crédito y del
comprobante del hotel con mi firma todo ello según el
banco lite remitido por el hotel donde se hicieron los
cargos lo que indicaba sin lugar a dudas que yo había
realizado los gastos a pesar de que alegué el hecho de
que la firma presentada era claramente falsificada
Pasado el enojo y frustración y viendo Il ustrados
mis intentos de revertir lo juzgado por el banco caí en

clientes y el robo de dinero en forma electrónica
Uno de los puntos más frágiles en la era ciberné
tica en el mundo es la identidad de los usuarios por
ello las cifras de fraude por suplantación de identidad
son enormes aunque no en todos los casos son por
hechos realizados digital o electrónicamente hablan
do Esta fragilidad es motivada principalmente por el

hecho de que el delito de robo de identidad no esta
reconocido en el código penal federal y solamente
se persigue cuando está asociado con otros delitos
que sí están contemplados por la ley A este respecto
Como colofón de esta historia Martín canceló los existe una iniciativa presentada en abril de 2014 por
pagos domiciliados que tenia con la empresa celular su el entonces diputado Raymundo Kiug de la Rosa en
teléfono y el de su esposa y dos hijos y ahora realiza sus la cual indica sobre el robo de identidad Los esfuer
pagos en ventanilla mes tras mes para él la conveniencia zos por detener estas conductas han sido dispersos y
resultó negativa por la pérdida causada por una enorme escasos A la fecha la legislación federal ai igual que
falla como él la describió de la protección de los datos la de la mayoría de las entidades federativas no con
de los clientes de la empresa telefónica además de que tiene un tipo penal que sancione el robo de identidad
los bancos tenían otro lado oscuro con sus clientes al no y únicamente se persigue cuando se vincula a otro
asumir su responsabilidad en la protección del fraude co tipo de delitos lo que permite que los delincuentes
operen con total impunidad Los casos de excepción
metido a su persona
Esta historia nos sirve como introducción en un son Colima Distrito federal y Estado de México
Kn esta iniciativa en la descripción del problema el
tema que tiene una relevancia enorme en el contexto de
la evolución de la tecnología y por ende de la forma de texto es contundente y claro El robo de identidad ha co
hacer negocios el de la seguridad en el mundo viiuial brado diversas dimensiones Aunque de manera general
se suplanta a una persona para obtener un beneficio eco
conocida como ciberseguridad
lomando de nuevo como referencia el reporte glo nómico lo cierto es que puede tener muchas otras impli
cuenta de que todo lo mostrado había sido extraído del
expediente que seguramente la compañía celular en la
cual tengo registrado mi teléfono móvil tenía de mi para
efectos de domiciliar el pago1

tes licencias de conducir etcétera

De hecho el robo de dalos personales con fines dis
tintos al económico se ha vinculado con casos de tráfico

su vez paite de la estructura de la Comisión Nacional
de Seguridad Recomendamos visitar la página de esta
dependencia la cual ofrece recomendaciones simples
efectivas y fáciles de implementar que ayudan a evitar
ser victimas de fraudes cibernéticos

Fu contraste según el portal de la consultora PWC
la gerente de privacidad Fritzia Chevez indica que Méxi
co está entre los países más avanzados en I atinoamérica
en protección de dalos

Actualmente Unías las organi

zaciones ya sean públicas o privadas reconocen que los

usuarios están cada vez más preocupados sobre quién
maneja sus datos y qué hacen con ellos por esta razón los
gobiernos han generado marcos legales para evitar y cas
tigar el uso indebido de la información México es uno de
los pocos países con leyes específicas acerca del manejo
de información personal en manos de terceros o sujetos
obligados abarcando así las referencias que posean tanto
compañías privadas como organismos de gobierno
Kn México existen tíos detonadores que han con
tribuido al incremento de la frecuencia de Iransacciones
financieras a través de medios electrónicos c informáti

cos la domiciliación del pago tic nómina y el pago de
impuestos federales Según dalos del Banco de México
en el país existen un poco más de 45 000 cajeros automá
ticos de los cuales un poco más de la milad se encuentra

caciones no necesariamente vinculadas con la obtención

fuera de sucursales bancarias esle dalo es relevante si

nemos que un asombroso 85 por ciento de los ejecutivos ilc un beneficio de esta naturaleza y genera toda una serie
encueslados elijo que su empresa había experimentado un de perjuicios a la persona victima de la suplantación y a
ataque cibernético o robo de información o pérdida de la sociedad en su con junto

lomamos en consideración que la percepción de inse
guridad más alta según la encnesla FNVIPF de INFÍil

bal 2016 de la consultora Kroll sobre riesgo y fraude te

esta en los últimos 12 meses Kn el mismo reporte se

Así entre los casos recurrentes ele robo de identidad

señala que en el particular caso de México el porcentaje podemos mencionar los siguientes
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es en cajeros automáticos en la vía pública El uso más
frecuente que se le da a los cajeros en nuestro pais es la
del retiro de efectivo lo cual traslada el riesgo de asalto o
robo del patrón caso del pago de nómina al empleado
Ahora bien si continuamos con el hecho de que una per
sona tiene acceso a su dinero a través de portales que su
banco pone a disposición vía internet entonces el cajero
automático no es más el punto de fraude sino que ahora
lo es la nube a la que acceden los usuarios a través de los

lechos con su logro Pero advierte que el uso poco
ético de los algoritmos de influencia para manipular

en lugar de involucrar a las personas tendrá impactos
generalizados Legislación reglamentos y códigos de
conducta para proteger a los consumidores desafiarán
a los líderes de TI y de negocios
Lo anterior nos indica que la industria de la segu

ridad en México debe de actualizarse lo antes posible
para lograr ofrecer un servicio integral a sus clientes Las
portales financieros y hancanos y que son los que sufren tendencias empresariales según apunta el reporte del Ba
los ataques cibernéticos
rómetro de la Innovación 2016 de General Electric 79
Tomemos de nuevo la eneuesm de Reed a empre por ciento de las personas consultadas indica que hay una
sas de seguridad en México donde un 73 por ciento tendencia a tener trabajadores remotos lo que conlleva
comenta que solamente el 20 por ciento o menos de
a incrementar las medidas de seguridad alrededor de la
sus clientes están conscientes de ios riesgos en temas
transmisión y procesamiento de la información
de segundad de la información A la pregunta Usted
A mediados de 2016 la consultora ÍIX especialista
considera que en el futuro cercano las soluciones de ci
en temas de la industria de tecnologías de la información
berseguridad tendrán prioridad sohre las soluciones de
señalaba que en México se destinarían un poco más de
segundad lisien Un 32 por ciento no respondieron 26
111 millones de dólares para la implantación de s7 n í re
por ciento consideran que será similar y el resto dieron de seguridad Esta ci Ira seguramente cambió principal
cifras diversas Pero cuando se les preguntó sobre si las
mente por la valoración de nuestra moneda fíente al dó
empresas del sector de tecnología de la información Tí lar sinemhargo lo apuntado por IIX es muy interesante
rebasarían a las propias del sector de la seguridad las
Entre los siete segmentos en que IIX1 divide por
respuestas fueron muy difusas y solamente fue claro que su funcionalidad el mercado de software de seguridad
en su inmensa mayoría aceptan que el protagonismo de
el que obtuvo mayor participación de mercado en Mé
sus contrapartes informáticos es cada vez mayor
xico por su facturación es el de soluciones de seguridad
De hecho en alguna ocasión Rafael García exper
de usuario fina End Point Sccunty que representó 44
to en seguridad informática y con amplia experiencia en
por ciento en 2015 Para 2016 se espera que disminuya
el mundo corporativo decía que proteger un servidor era
un punto alcanzando el 43 por ciento A escala Lati
muy similar a proteger un edificio ai final lo que cambia
noamérica la mayor participación la tuvo End Point
ba era la nomenclatura y la complejidad pero en el fondo
Security siendo ligeramente más alto que el caso de
el camino de análisis evaluación y abatimiento del riesgo
México con un del total del mercado de 46 por ciento
es prácticamente el mismo
misma ciíra que en 2015 En este panorama se espera
La consultora Gartner señala en su reporte de pre
que la segundad en ia nube tenga un crecimiento del
dicciones estratégicas 2017 que para el año 2020 al
23 6 por ciento para Latinoamérica en 2016 y 24 8 por
goritmos informáticos alterarán el comportamiento de
ciento para México indicó en su momento Jerónimo
más de un billón de trabajadores a escala global Pre
Pina Research Manager Software
loud Solutions
dice que los algoritmos pueden alterar positivamente
de IIX Latinoamérica
el comportamiento humano aumentando la inteligen
l n las postrimerías de la tercera revolución según
cia y ia experiencia humanas a través de una especie
algunos autores o bien en los albores de la cuarta según
de banco de memoria colectivo do conocimiento
otros el único factor que no cambia es la apremiante ne
que ha sido sociahilizado y puesto a prueba Los em
cesidad de soluciones de cibcrseguridad donde lo más
pleados pueden acceder a esta sabiduria algorítmica
importante debería ser la cultura de la prevención y don
en su trabajo para ser más productivos y más satis
de la educación juega un papel determinante
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Un asombroso 85 por ciento de los ejecutivos
eneuestados dijo que su empresa había experimentado
un ataque cibernético o robo de información o pérdida
de esta en los últimos 12 meses

Los mayores perpetradores de los ataques cibernéticos
son las empresas que compiten con las víctimas en
los mercados de su injerencia Los objetivos de los
criminales son la identidad de empleados el registro de
clientes y el robo de dinero en forma electrónica
A pesar de que no se cuenta con una ley
aún al respecto sí existe una autoridad
federal y en algunos casos estatal
que es conocida como la policía cibernética
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