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Por: Grupo de Seguridad de la Información de la Dirección de Telemática 

 

El término Phishing o suplantación de identidad es un término informático que denomina un 
tipo de delito encuadrado dentro del ámbito de las estafas, y que se comete mediante el uso de 
un tipo de ingeniería social caracterizado por intentar adquirir información confidencial de forma 
fraudulenta (como puede ser una contraseña o información detallada sobre tarjetas de crédito u 
otra información bancaria). El estafador, conocido como phisher se hace pasar por una persona 
o empresa de confianza en una aparente comunicación oficial electrónica, por lo común un 
correo electrónico, o algún sistema de mensajería instantánea o incluso utilizando también 
llamadas telefónicas.  

 
El método que utilizan los cibercriminales es sencilla, redactan correos engañosos, crean 

enlaces y páginas web diseñadas específicamente para hacerse pasar por una fuente segura 
para robar los datos de los usuarios. 
 

De acuerdo al informe del primer 
trimestre del 2015 realizado por Kaspersky 
Lab, el ataque de suplantación de identidad 
o phishing es uno de los retos más 
importantes principalmente para las 
instituciones bancarias, tiendas en línea, 
portales de Internet, redes sociales, 
proveedores de telefonía e Internet, 
mensajería instantánea, juegos en línea, 
medios de comunicación masiva, entre otros.  
 

Se estima que en el primer trimestre 
2015 se realizaron más de 50 millones de 
ataques phishing en el mundo, lo cual 
muestra un aumento de un millón de 
ataques con respecto al trimestre anterior. 
En México se realizaron el 11% de los 
ataques registrados por la firma de 
seguridad Kaspersky. 
 

Las instituciones de investigación no 
han sido la excepción como blanco de 
ataque, por lo que diversos usuarios han 
proporcionado a los cibercriminales 
información confidencial de acceso a la red 
de su institución y de acceso a sus cuentas 
bancarias, poniendo en riesgo la integridad 

de su información, de su economía, su 
imagen personal e institucional.    
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Recomendaciones para evitar ser víctima de los ataques phishing: 
 
1. Los administradores de la red del CICESE NO pedirán actualización de datos privados vía e-

mail. Se les recomienda NO responder a correos electrónicos no solicitados, ni entrar a 
páginas de internet sospechosas. 

 
2. Es indispensable que el usuario esté alerta e identifique este tipo de correos engañosos, que 

cada vez pueden estar mejor elaborados; asegúrese de realizar las siguientes verificaciones: 
 

 
 
 
3. Ingrese su información personal solo en páginas web seguras. Si el sitio web es seguro el 

URL utiliza ‘https://‘ y si aparece un candado como icono en la esquina inferior derecha de tu 
navegador. 

 
4. No haga clic en los enlaces que te pidan tus datos personales. Lo recomendable es que 

escriba el URL directamente en la barra de navegación. 
 
5. Instale y mantenga actualizados en su computadora los programas de antivirus, anti-phishing, 

anti-malware. 
 
 
 
 
 
 
 

Verificar la dirección de 
quien envía el correo. 

FROM: “CICESE.EDU.MX”  
<cta@estafador.com>

¿El campo FROM: es una 
dirección válida? 

¿Coincide el nombre 
visible con la dirección de 

correo? 
¿Proviene de un dominio 

conocido por usted? 

Revisar las ligas de las 
páginas donde se espera 

que ingrese sus datos 
personales. 

En lugar de 
www.banamex.com   

puede decir 
www.banarmex.com, hay 
una letra “ r ” intermedia

Las ligas generalmente no 
pertenecen al dominio que 
dicen ser, ya que cuando 
Usted pasa el puntero del 

ratón sobre ellas se ve que 
pertenecen a otros 

dominios

Analizar la redacción del 
mensaje

Ejemplo: lla cuenta es 
CICESE.EDU.MX 

discapacitados ta nuestra 
base de datos. Si m capas 

clic aquí" 

Muchas veces son malas 
traducciones que integran 

frases incongruentes.
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Se anexa un ejemplo de correo phishing que llegó a los buzones de 
nuestros usuarios: 
 

      
 
 
Contacto. 
 
Si recientemente ha proporcionado sus datos o tiene alguna duda o comentario al respecto, por 
favor comuníquese con el personal del Departamento de Cómputo de la Dirección de Telemática. 

 

 

Referencias. 

Sitio de seguridad de Kaspersky Lab 
http://www.viruslist.com/sp/analysis?pubid=207271285 

Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Phishing 

 
From: "CICESE.EDU.MX" <hemmatianh@sums.ac.ir>  
Subject: advertencia 
Date: June 18, 2015 at 6:18:18 AM PDT 
To: undisclosed-recipients:; 
Advertencia: El usuario CICESE.EDU.MX Mail, 
 
Se ha superado el límite de cuota CICESE.EDU.MX cuenta de correo electrónico 
de 250 MB y se le pide ampliar el plazo de 24 horas o más por yourwebmail 
cuenta es CICESE.EDU.MX discapacitados ta nuestra base de datos. Si m capas 
clic aquí <http://www.123contactform.com/form-1479410/My-Form> para rellenar 
la información necesaria para aumentar su participación hasta el 
CICESE.EDU.MX nta c u y e-mail; 2GB. Gracias por usar servicios de mensajería 
 
   CICESE.EDU.MX usted. 
 
Copyright © Centro de Información de correo electrónico 2015/27 de 
CICESE.EDU.MX. 

	  


