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¿Qué se mueve en Internet?

Dinero

¿Qué es un delito informático (DI)?
Son aquellas actividades ilícitas que:
Se cometen mediante el uso de
computadoras, sistemas informáticos u
otros dispositivos de comunicación (la
informática es el medio o instrumento para
cometer un delito); también conocido
como delito informatico en sentido
estricto.
Tienen por objeto causar daños, provocar
pérdidas o impedir el uso de sistemas
informáticos también se conoce como
delito computacional
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Diferencia importante
LEX

DELITO
INFORMÁTICO
Es la conducta típica,
antijurídica, culpable y
punible, en que se
tiene a la
computadora como
instrumento o fin.
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ATAQUE .
INFORMÁTICO
Es la conducta indebida
que también causa daño
informático, pero no
está contemplada en la
legislación como delito.

Problemática
• Los ataques más significativos son transnacionales por
diseño y con víctimas en todo el mundo.
–

Conflictos de jurisdicción en múltiples países.

• Los ciberdelincuentes explotan las debilidades

existentes en las leyes y prácticas de ejecución de los
países, exponiendo a todos los demás países que van
más allá de su capacidad de responder unilateral o
bilateralmente.

• La velocidad y complejidad técnica de las actividades

cibernéticas requiere de procedimientos pre-acordados
entre la comunidad internacional para lograr la
cooperación en investigaciones y para responder a
ataques y amenazas.
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Panorama de atacantes
Black hat
(criminal informático)

Blue hat
(consultor)

Hacktivist
Usa tecnología para
mensaje social

Elite Hacker
(experto)

Grey hat

(hacker “con buenas
intenciones”)

White hat

bots
(herramientas
automatizadas)

(hacker ético)

Neophyte

Nation State

(nuevo, sin experiencia)

Servicios de
Inteligencia

Organized
Criminal gangs
Crimen Organizado

Script kiddie
(usa herramientas de
otros)

Relaciones:

Clave de relaciones:
Usa a
Le paga a

Pirámide del Delincuente Informático

i

Terroristas,
Extremistas

Peligrosidad y Daños

+

Mercenarios
y Traficantes
de Información

-

Hackers,
Crackers y Phreaks
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Phising
ID Theft
RAT’s

Delincuentes
Hackers y
Crackers
Mercenarios y
traficantes de
información
Terroristas y
Grupos
Extremistas
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Victimas
Personas físicas al azar y
eventualmente empresas
Empresas, grandes
corporativos y personas
físicas a nivel masivo
Gobierno y
eventualmente
grandes empresas

Tipos de CiberDelincuentes
Hacking / Hacker
Individuo que penetra un sistema informático sólo
por gusto o para probar sus habilidades. Usualmente
no tiene fines delictivos graves este tipo de intrusión.
Cracking / Cracker
Persona que penetra un sistema informático con el
fin de robar o destruir información valiosa, realizar
transacciones ilícitas, o impedir el buen
funcionamiento de redes informáticas o
computadoras.
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Tipos de Ciberdelincuentes
CiberGrafitti / Defacements
Penetrar sitios web para
modificar su contenido,
desplegando imágenes
obscenas, amenazas, mensajes
ridiculizantes, burlas, etc.
Phreaking / Phreaks
Penetrar ilícitamente sistemas
telefónicos o de
telecomunicaciones
con el fin de obtener beneficios o
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Tipos de CiberDelincuentes

Warez
Grupo de personas amantes de la piratería de
software. Su meta es violar códigos de seguridad
(cracking) o generar, obtener o compartir números
de registro (regging) de programas de computo,
para luego subirlos a Internet y compartirlos con el
mundo.
Usualmente son delitos o ilícitos contra la
Propiedad Intelectual o Derechos de Autor.
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Tipos de Delitos y Ataques
CiberPandillerismo
Grupos de hackers o extremistas se reúnen para
cometer o planear delitos, o para expresar ideas
racistas, discriminatorias o xenofóbicas.
–Hacking for Girlies
–Legion of the Underground (LoU)
–Masters of Destruction/Deception (MoD)
–Cult of the Dead Cows
Algunos de estos grupos eventualmente “se convierten” en “consultores de seguridad informática”.
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Tipos de Delitos y Ataques
Robo de identidad
Aprovechamiento de datos personales para hacerse
pasar por otra persona, con el objeto de obtener
beneficios económicos o cometer delitos.
CiberAcoso
Acosar, hostigar, molestar, intimidar o amenazar
personas o entidades usando medios informáticos.
Falsificaciones y fraudes electrónicos
Virus, gusanos y códigos malignos
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Advanced persistent threat (APT)

• Ataques
•
•
•

extremadamente
sofisticados
Involucran alto nivel de
estudio del objetivo
Pagados y con un
objetivo muy claro
No hay forma de
detenerlos, explotan
amenazas de día 0

•
•
•
•
•
•
•

Shady RAT (USA)
Stuxnet (Irán)
Duqu (USA)
RSA (USA)
Flame (Medio Oriente)
Titan Rain (USA)
Moonlight Maze (USA)

Clasificación de los D.I. por motivación
D.I. de entretenimiento,
orgullo y exploración:
–Phreaking
–Web defacement
–Hacking
–Warez
–Virus
D.I. con causa:
–Hacktivismo
–CiberTerrorismo
–CiberAcoso
–DDoS
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D.I. motivados por lucro:

–Cracking
–Fraude electrónico
–Robo informático
–Robo de Identidad
–Ingeniería Social
–Phishing
–Cartas Nigerianas
–Wi-Fi hacking
–WarDriving
–Clonación de tarjetas
–DDoS, Virus, etc.

vs. la Propiedad Intelectual
D. I. vs. Derechos de
Autor
Warez (Piratería)
–Publicación de Serial
Numbers
–Vulneración de sistemas
de seguridad de software
File sharing – P2P (litigio
por redes peer to peer)
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Ilícitos o infracciones vs.
Marcas Registradas
–Disputas sobre nombres
de dominio (UDRP/LDRP)
–Venta de palabras clave
(google)

–Framing
–Meta-tagging
–Web defacement
–Phishing, clonación de
sitios web

vs. la Privacidad, Intimidad y Confidencialidad Industrial

Contra las empresas,
instituciones y gobierno
–Virus
–Spyware / Malware
–Sniffing / packet sniffers
–Keyloggers
–Hacking / Cracking
–Ingeniería Social
–Robo informático de
información confidencial o
secretos industriales
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Contra las personas
–Robo de identidad
–Phishing
–Ingeniería Social
–Carding y clonación
–CiberAcoso
–“Spamming”
–Difamación y calumnia en
redes sociales y cadenas
de correos electrónicos
–Pornografía infantil
–Corrupción de menores

¿Qué es un DoS / DDoS?
DoS es la abreviatura en inglés de Ataque de
Denegación de Servicios y DDoS corresponde a
Ataque Distribuido de Denegación de Servicios.
El objetivo de un ataque de denegación de servicio
(DoS) es hacer inoperable a un sistema
(computadora).
•

Algunos ataques de denegación de servicio están
diseñados para bloquear el sistema de destino,

•

mientras que otros sólo tienen por objeto provocar
que el sistema de destino tan ocupado que no pueda
manejar su carga normal de trabajo.

¿Qué es un DoS / DDoS?
¿Es un solo tipo de ataque? No, en realidad un
ataque de denegación de servicios (distribuido o no)
puede llevarse a cabo de muy diversas maneras.
¿Qué NO es un DoS / DDoS? Este tipo de ataques no
representan un hackeo tradicional, es decir, no hay
intrusión o vulneración de una computadora por
acceso no autorizado. El agresor no tiene acceso a
los archivos o información personal contenida en el
servidor o computadora objetivo del ataque.

¿Qué tan sencillo es realizar un DoS?
Lamentablemente resulta ser extremadamente sencillo,
dado que estos ataques se sustentan en ingeniería
social.
Jorge Arciga, CIO de la Presidencia

Un ataque de negación de servicio puede ser tan
simple o complejo como el atacante quiera. Puede
requerir la participación de personas o ser
completamente automatizado.
Adolfo Grego, especialista en seguridad informática

En realidad no considero que se requiera un grado
avanzado de habilidades, sino sólo un poco de
curiosidad ...
Alberto Ramírez, Gerente de Riesgo Tecnológico de una institución financiera

¿Es ilegal realizar un DoS / DDoS?

Convenio de la Ciberdelincuencia (Convenio de Budapest,
vigente en 32 países)

• Artículo 5 (1) – Ataques a la integridad del sistema. Cada
Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que
resulten necesarias para tipificar como delito en su derecho
interno la obstaculización grave, deliberada e ilegítima del
funcionamiento de un sistema informático mediante la
introducción, transmisión, daño, borrado, deterioro, alteración
o supresión de datos informáticos.
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¿Es ilegal realizar un DoS / DDoS?
España

• El que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave
borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese, o hiciese
inaccesibles datos, programas informáticos o documentos
electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave, será
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.

• El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave
obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema
informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, borrando,
deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos
informáticos, cuando el resultado producido fuera grave, será
castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años.
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¿Es ilegal realizar un DoS / DDoS?
Estados Unidos

•18 U.S.C. § 1030 (a) (5) (A) (i). A quien conscientemente provoque

la transmisión de un programa, información, código o comandos, y
como resultado de dicha conducta, intencionalmente cause daño
sin autorización, a una computadora protegida, será sancionado
con:
– Multa y/o prisión por no más de 10 años, 20 años en caso de
reincidencia.
– Multa y/o prisión hasta por cadena perpetua si el delincuente
conscientemente o negligentemente cause o intente causar la
muerte.

•“Daño” es definido por el artículo 18 U.S.C. § 1030 (e) (8) como

“cualquier deterioro, insuficiencia o menoscabo a la integridad o
disponibilidad de datos, programas, sistemas o información”.
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¿Es ilegal realizar un DoS / DDoS?
Colombia

•Artículo 269 B: Obstaculización ilegítima de sistema informático
o red de telecomunicación. El que, sin estar facultado para
ello, impida u obstaculice el funcionamiento o el acceso
normal a un sistema informático, a los datos informáticos allí
contenidos, o a una red de telecomunicaciones, incurrirá en
pena de prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96)
meses y en multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes, siempre que la conducta no constituya
delito sancionado con una pena mayor.
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Obama podría controlar internet
El proyecto de Ley de Ciberseguridad del 2009
presentado en el Senado de Estados Unidos permitiría
al presidente cerrar redes privadas de internet. El
gobierno tendría la autoridad para demandar seguridad
de redes privadas sin justificarla en alguna ley,
regulación o política que restrinja dicho acceso.
Este proyecto legislativo dará al presidente una
autoridad sin precedente sobre los servicios de Internet
del sector privado, así como aplicaciones y software. El
presidente podrá declarar una "emergencia de
ciberseguridad" y ordenar la limitación o el "cierre" del
tráfico de internet para y de redes o sistemas
designados del sector privado.
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Convenio sobre Cibercriminalidad

37 RATIFICACIONES DE PAISES MIEMBROS + 2 DE PAISES NO MIEMBROS
(JAPÓN Y ESTADOS UNIDOS)
HAN FIRMADO PERO NO RATIFICADO 10 PAISES MIEMBROS + 2 PAISES NO
MIEMBROS (CANADA Y SUDAFRICA)
PAISES NO MIEMBROS QUE HAN MANIFESTADO SU INTERES PERO NO HAN
FIRMADO NI RATIFICADO (ARGENTINA, AUSTRALIA, CHILE, COSTA RICA,
REPUBLICA DOMINICANA, MEXICO, FILIPINAS Y SENEGAL)
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La Problemática

• La dificultad de proteger la información valiosa
crece todos los días:

– SISTEMAS
+

FACILIDAD DE USO

=

+

FUNCIONALIDAD

=

– REDES
+

COMPLEJAS

=

+

FORMAS DE ACCESO

=

–
–
–
–

SEGURIDAD
SEGURIDAD

SEGURAS
SEGURAS

.

Puntos de ataque

Cómo prevenir ataques informáticos?
Recursos Tecnológicos:
–Firewalls (software y hardware).
–Antivirus, antispyware, antiadware, etc.
–Herramientas de cómputo forense.
Recursos Humanos:
–Capacitación continua al personal (“Risk
Awareness”).
–Contratos y cláusulas de confidencialidad
con empleados, proveedores y socios de
negocios.
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Cómo prevenir ataques informáticos?
Recursos Legales:

–Política de Uso de Recursos Informáticos y
métodos para verificar su cumplimiento
(auditoria).
–Política de Seguridad Informática y métodos
para verificar su cumplimiento (auditoria).
–Política de Cómputo Forense (qué hacer y
cómo reaccionar ante un ataque informático).
–Monitoreo y resguardo continuo de evidencia
informática (logs, respaldos, etc.)
• Jamás alterar
la evidencia!
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Ley de Instituciones de Crédito
Artículo 52.- Los bancos pueden ofrecer servicios a sus clientes a
través de medios electrónicos siempre que se establezcan en
los contratos que celebren:
I.
“Las operaciones y servicios cuya prestación se
pacte;
II. Los medios de identificación del usuario y las
responsabilidades correspondientes a su uso, y
III. Los medios por los que se hagan constar la
creación, transmisión, modificación o extinción de
derechos y obligaciones inherentes a las
operaciones y servicios de que se trate”.
El uso de esos medios de identificación, “en sustitución de la
firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las
leyes otorgan a los documentos correspondientes y, en
consecuencia, tendrán el mismo valor probatorio.”
La CNBV emitirá reglas para la instalación y uso de esos
medios electrónicos

Circular Única Bancaria
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO TECNOLÓGICO

Evaluar la vulnerabilidad
Controles internos:
•
Mantener políticas y procedimientos
•
Registros de auditoria.
•
Niveles de disponibilidad y tiempos de respuesta
En canales:
•
Asegurar confidencialidad en la generación, almacenamiento,
transmisión y recepción de las claves de identificación y acceso.
•
Medidas de control que garanticen la protección, seguridad y
confidencialidad de la información generada.
•
Políticas de operación, autorización y acceso a los sistemas,
bases de datos y aplicaciones.
•
Medios adecuados para respaldar y, en su caso, recuperar la
información.
•
Planes de contingencia,
•
Mecanismos para la identificación y resolución de:

Fraudes.

Contingencias

El uso inadecuado por parte de los usuarios,

¿La legislación
orientada a
mecanismos o
herramientas de
seguridad nos da
“más” seguridad o
nos la quita?

• Ladrón “invierte” en formas de
ataque
• Estandarizar mecanismos de
seguridad implica fomentar
“uniformidad”
• Y por ende mas RIESGO…

“Ni tanto que queme al santo… ni tan poco que no lo alumbre”

Medidas Adicionales

• Alertas sobre retiros o depósitos
• Software antiespía
• Mecanismos de cooperación
interbancaria (Convenio Interbancario para la
prevenciòn de fraudes y errores operativos)

• Redes neuronales (Monitoreo)
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Evaluación para CERT Financiero en FELABAN

• Equipo de Respuesta ante Emergencias

•
•

•

Informáticas (Computer Emergency Response
Team) es un centro de respuesta a incidentes de
seguridad en tecnologías de la información.
Grupo de expertos responsable del desarrollo de
medidas preventivas y reactivas ante incidencias
de seguridad en los sistemas de información.
Monitorea el estado de seguridad y proporciona
servicios de respuesta ante incidentes, publica
alertas relativas a amenazas y vulnerabilidades y
ofrece información que ayude a mejorar la seguridad
de estos sistemas.
Mantiene relación con otros CERTS en el mundo

La ropa sucia… se lava en casa

Uniform Rapid Suspension or "URS" Service Providers
24 September 2012

ICANN is issuing today a Request for Information (RFI) to identify potential Uniform Rapid Suspension
(URS) Service Providers [PDF, 112 KB]. The URS is one of the mechanisms to address trademark
protection concerns in the New gTLD Program. The URS is expected to provide trademark holders
with a new, cost effective remedy in addition to those available under the Uniform Domain Name
Dispute Resolution Policy (UDRP) and applicable law. The primary purpose of the URS is to provide
for rapid suspension of domain names on trademark infringement cases in which there is no genuine
contestable issue as to the infringement and abuse that has taken place.
Candidates for operating the URS are expected to meet the requirements outlined in the RFI, which
include, for example, a demonstrated understanding of the issues concerning global intellectual
property rights and the Internet, proceedings in an expedited online context, dispute resolutions,
UDRP proceedings, and serving as globally diverse and highly qualified neutral panelist. ICANN
seeks candidates with a proven ability to manage and support processes in multiple languages, in
addition to fulfillment of the technical requirements.

RFI activities schedule at a glance:

The deadline for responses is 20 November 2012 at 23:59 UTC. Responses should be submitted
to: urs-eoi@icann.org. www.JoelGomez.mx
www.DerechoInformatico.mx

