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Radiografía del Cibercrimen en México

El cibercrimen cuesta $ 600 mil millones USD al año Agencia
EFE - 26 de febrero de 2018



Pérdidas por $ 7,700 millones de USD

2.09 %

Ransomware

61%

DDoS y ataques volumétricos

13%

Phishing/Spearphishing

11%

Robo de Identidad

95%

Ataques de Malware

Fuente: Security Threat Report 2018 SYMC



PHISHING O FALSEDAD IDEOLÓGICA

Fuente: Cámara de Diputados. Carlos Ayala.y PGR

120M pesos en 

pérdidas 

78 Mil solicitudes 

ministeriales

46 Mil relatos 

ciudadanos

165 Mil incidentes 

de seguridad digital



RANSOMWARE

Paso 1: Distribución

Paso 2. Infección

Paso 3. Comunicación

Paso 4. Búsqueda de archivos

Paso 5. Cifrado

Paso 6. Solicitud de rescate

• 2.5 Millones MXP recuperación de
Ransomware

• 50% de las empresas atacadas tuvieron
un segundo ataque en menos de 6 
meses

• 150 millones de pesos la evaluación de
pérdidas entre 2015-2017

• 77% de las empresas encuestadas sólo
emplean un antivirus para su protección

Fuente: El Econimista. Enero 30, 2018



DDoS

Ataques concentrados en

Infraestructuras críticas como:

Fuente: Pikit

• Servicios de salud

• Seguridad nacional

• Generación de energía

• Transporte y comunicaciones

• Servicios financieros

• Medios de comunicación

• Gobierno digital



8avo. Lugar mundial

67% 
por robo de documentos

63% 
por clonación en comercios

53% 
por phishing o directo de la tarjeta

ROBO DE IDENTIDAD

Fuente: CONDUSEF



Estrategia Nacional de Ciberseguridad

• Fortalecer la cooperación internacional en el campo
de ciberseguridad (ENCS, p. 7, 11, 20-21).

• Identificar, prevenir y contener riesgos y amenazas
para la seguridad nacional (ENCS, p. 3, 7, 10, 16).



Estrategia Nacional de Ciberseguridad

• Establecer un mecanismo para detectar amenazas en 

ciberespacio y combatir la propagación del 

pornografía infantil y el contenido considerado 

extremista (ENCS, p. 16-19). 

• Monitoreo y provisión de instrumentos para el control 

de contenido de Internet  (ENCS, p. 7, 13, 19-21).



El sistema de nombres de dominios (DNS) -
es un protocolo crucial de Internet sin el
cual el funcionamiento de cualquier red
informática es imposible. Su función más
importante es convertir un nombre de
dominio alfabético en una dirección
numérica legible por máquina.

¿El protocolo DNS es realmente seguro?



PhishingMalware Botnet

Pharming Fuga de información
Typosquatting

Al monitorear y filtrar el tráfico DNS, se puede reducir estas amenazas al mínimo

Ransomware



Desventajas de los medios de protección existentes

Antivirus Firewall IDS / IPS 

• Requiere actualización
constante, actúa cuando
amenaza ya se ha infiltrado
en un dispositivo

• No protege contra 
amenazas emergentes

• Ofrece protección end-point

• El protocolo DNS es
necesario para el
funcionamiento de redes
corporativas y, por lo tanto, 
es imposible deshabilitar
DNS en un firewall

• Permite bloquear solo las
páginas HTTP, sin embargo, 
más del 50% de las páginas
web son HTTPS.

• Listas de bloqueo formadas
manualmente.

• Requiere actualización
constante

• Solución hardware, muy
costosa

• Tiene problemas para
proteger usuarios y 
oficinas remotos



¿Qué rol tiene protección sobre DNS?

Bloquea el acceso a 

sitios con pornografía

infantil y contenido

considerado extremista

o sitios de poca

confianza

Fácilmente integrado

en los sistemas

existentes, no

requiere software o 

hardware adicional

Protege contra

phishing, evita la

infección de

malware, combate

los C&C de botnets



SafeDNS es un desarrollador líder de soluciones
de filtrado de contenido web y servicios de
inteligencia de amenazas. Expertos en
categorización web, seguridad en la nube y 
análisis de web, SafeDNS ayuda a las empresas a 
descubrir riesgos, proteger los sistemas de TI, 
identificar malware desconocido y amenazas de
día cero proporcionando la solución de protección
sobre los DNS. 



Categorización de recursos de Internet

Base de datos
tradicional de dominios

categorizados

más de 90 millones dominios

Aprendizaje automático
para identificar recursos

maliciosos

actualización constante

Categorización personalizada

58 categorías



Sin límite en la
cantidad de

clientes / usuarios

Fácil y rápida
implementación. No
necesita hardware o 
software adicional.

Protección en tiempo
real contra recursos
maliciosos, phishing, 

malware, etc.

Seguridad para todos
los sistemas, 

computadoras, 
dispositivos móviles y 

IoT en la red

Informes integrales 
con visibilidad total 
sobre todo el tráfico 
web dentro de la red

Alta precisión de
filtrado comprobada

por diferentes
estudios y pruebas



Ventajas de la solución
para el sistema de
seguridad cibernética
de México

La tecnología cumple completamente con el

concepto de seguridad cibernética y Estrategia

Nacional de Ciberseguridad del gobierno

mexicano, brinda la oportunidad de identificar las

amenazas antes de que aparezcan en la

computadora del usuario, informar los ataques y 

generar los informes necesarios



Ventajas de la solución
para el sistema de
seguridad cibernética
de México

La tecnología se implementa fácilmente en los
sistemas existentes y proporciona a los clientes
una zona de Internet segura y cómoda, protege
contra las amenazas de Internet, el malware y la
pérdida de dinero



Ventajas de la solución
para el sistema de
seguridad cibernética
de México

La tecnología crea una solución de red en la que 

es posible proporcionar un servicio de filtrado de 

contenido para agencias gubernamentales y 

usuarios domésticos, pequeñas y grandes 

empresas e instituciones educativas, monitorear 

y proteger a los suscriptores de amenazas de 

Internet y contenido no deseado y prevenir la 

propagación de amenazas
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