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Abstract 

Abstract 

En los últimos años el crecimiento de las transacciones electrónicas a través de 

Internet ha sido exponencial, en la mayoría de los casos han sido realizadas sin un 

verdadero control1
• Todo esto aunado a los denominados fraudes electrónicos la 

corn unidad tecnológica ha comenzado a tornar medidas al respecto para tratar de 

combatir estos problemas. 

Internet fue creada para cubrir las necesidades de información y comunicación, 

principalmente entre las investigadores y científicos2
, por lo que la naturaleza de 

Internet esta enfocada totalmente al acceso e intercambio de información. Cuando 

se comenzaron a realizar las primeras transacciones electrónicas monetarias3
, la 

confianza existente en los usuarios no fue, ni ha sido la suficiente debido a un gran 

número de fraudes o ataques maliciosos perpetrados por gente especializada en el 

área de sistemas. 

Para tratar de resolver o prevenir dicha problemática se han desarrollado 

herramientas de software semejantes a barreras y candados que ayudan a proteger 

la inforrnación4. Desafortunadamente no todos los desarrollos de sitios electrónicos 

aplican o utilizan este tipo de herramientas como apoyo en las estrategias de 

negocio. 

Mas aun, si bien es cierto que existen algunos intentos de distintos organismos 

para combatir los problemas de seguridad en Internet, muchos de estos intentos 

han tenido buenos resultados, por lo que es importante que se tomen como base 

estos intentos, se promuevan y refuercen dentro de la comunidad tecnológica y 

1 CERT® CERT®, 2002 Coordination Center, CERT. advisories and other security information, 
CERT/CC, Pittsburgh, PA. Available online: http://www.cert.org/. 
2 Kamlesh K Bajaj "E-Commerce The Cutting Edge of Business" 
3 Don Tapscott, "La era de los negocios electrónicos" 
1 GHOSH, Anup K. E-COMMERCE SECURITY 



Abstract 

empresarial, ya que esta podría ser una manera de poner la tecnología al servicio 

del crecimiento y desarrollo de México. 

Uno de los objetivos de este trabajo, considerando la problemática que hoy se 

enfrenta en Internet es identificar y proponer mejores prácticas de seguridad para 

garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, así 

como la difusión de los estándares internacionales y normatividad Mexicana 

aplicable en las empresas que desean hacer negocios electrónicos en México. 
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Capítulo 1: Antecedentes 

Capítulo 1: Antecedentes 

Actualmente los casos de fraude por medio de Internet se han convertido en algo 

wtidiano, provocando mayo incertidumbre en el consumidor y por lo tanto el 

desarrollo de los negocios electrónicos se han visto afectados. 

Si bien es cierto que existen este tipo de fraudes y de violaciones a los sistemas, 

también es cierto que estos pueden ser combatidos por medio de la 

implementación de los sitios seguros, y para lograr esto se debe tener un esquema 

definido de lo que es un sitio seguro. 

1.1 Conceptos básicos 

Toda actividad relacionada con la seguridad dentro de una red de cómputo y que 

se refiere a la violación implícita o explícita de una política de seguridad recibe el 

nombre de incidente, estos incidentes pueden darse en pequeña y gran escala y la 

fuente o autores de los incidentes son variados, pero cuando se trata de incidentes 

en Internet, los atentados pueden venir de cualquier sitio o entidad. 

Algunos ejemplos más comunes de incidentes son5: 

• Probe (prueba), se limita a aquellos intentos por tener un acceso a un 

sistema, es como ir probando todas las puertas hasta encontrar una abierta. 

• Sean, normalmente se utiliza un programa que va probando las posibles 

combinaciones para encontrar la contraseña para entrar a un sistema. 

• Account Compromise, es el uso no autorizados de la cuenta de una persona, 

se tiene acceso a sus directorios de trabajo. 

5 CERT®, 2002 Coordination Center, CERT. advisories and other security information, CERT/CC, 
Pittsburgh, PA. Available online: http://www.cert.org/. 
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• Root Compromise, parecido a la anterior, con la diferencia que la cuenta 

utilizada pertenece a un súper usuario o administrador, por lo que se tiene 

acceso a mayores opciones. 

• PacketSniffer, es un programa que captura datos de los paquetes que se 

envían a través de una red, estos datos pueden incluir usuarios y 

contraseñas. 

• Denial of Service (servician denegado), Este tipo de ataque es muy 

particular, ya que no concierne a utilización de usuarios o contraseñas, se 

basa en "inundar el flujo de datos" de los sistemas de tal manera que las 

capacidades queden sobradas y éstos colapsen. 

• Exploitation of Trust (abuso de confianza), En el ambiente de redes es 

común tener una computadora certificadora, cuya tarea es dar los vistos 

buenos de acceso, si se bloquea o se sabotea esta computadora los accesos 

no solo pueden ser negados si no que éstos pueden darse de manera 

equivocada. 

• Malicious code ( código maligno), código que se encuentra dentro de 

algunos programas, cuya única función es crear daños a los equipos e 

información, también son conocidos como Virus, gusanos y caballos de 

Troya. 

• Ataques a la infraestructura de Internet, este ataque es uno de los más 

peligrosos, pero uno de los más raros. Es necesario que el ejecutor cuente 

con muchos conocimientos tecnológicos y de comunicaciones, ya que afecta 

directamente a la infraestructura de Internet, como pueden ser los nombres 

de los servidores, nombres y accesos de los ISP, etc. 
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Capítulo 1: Antecedentes 

A continuación se detallan el número de incidentes reportados y las 

vulnerabilidades desde 1988 

Tabla 1 Incidentes años 1988-1989 

. ____ Año _____ r 9891989 

Incidentes 6 132 

Tabla 2 Incidentes años 1990-1999 

¡Año 119901199111992 1993 1994 1995 1996 1997 

¡1n~!-~entes¡ 2521 4061 773 1,334 2,340 2,412 2,573 2,134 

Tabla 3 Incidentes años 2000-2002 
--

¡ Ano '_ --- --- ---·7 2000 2001 Ql,2002 
; 

:--·-- ;---~ 
:1nc1dentes 
! ________ ___ ____ _ 

21,756 52,658 26,829 

Tot.11 incidf'nlPs n•portados (1988-Ql,2002) : 127,198 

Vulnerabilidades reportadas 
· Tabla 4 Vulnerabilidades años 1995-1999 

:Año 

Vulnerabil 

1995 1996 1997 1998 1999* 
- --
ities 171 345 311 262 417 

.. . - ·-·-'"----·-------- -- ----

Tabla 5 Vulnerabilidades años 2000-2002 
r···-·-······-·-··---·--------------------~----,-----,----, 

jAño 2000 2001 Ql,2002 

¡''ulner~biliÚes]l,09°F,4371 1,065 

Total de vulnerabilidades reportadas (1995-Ql,2002): 6,098 

1998 1999* 

3,734 9,859 

(¡ 
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l. 4 Alertas 

Las alertas de seguridad son archivos de seguridad y advertencias técnicas en línea 

que normalmente son publicados por equipos que se dedican a mantener la 

sl'guridad de los sistcmas8
• 

Tabla 6 Alertas años 1988-1989 

Año 1988 1989 
i 
1 .--
jAdvisories 1 7 
i 

!Vendor Bulletins 
,-·---·--- -- -·-------·--- r-'summaries 

1 ·------

·- -___ I _____ 1 l lTotals 7 
1 

------

Tabla 7 Alertas años 1990-1999 

Año --r 990Tl 991 1992 1993 1994 1995 1996 

;Advisories __ ¡1 121 
1 

\Vendor Bulle 

$ummaries 

-~--¡ 
·- ·--- -r----1 

23 

' ----- ------- - ----~ 

Totals I -·--12-¡ 23 
·-------------------

21 19 15 18 

2 10 

3 

21 19 17 31 

Tabla 8 Alertas años 2000-2002 

rño 2000 2001 Ql,2002 

iAdvisories 22 37 8 
i 

Jsu~maries 4 4 1 
i F---------
1
Totals 26 41 9 

1 

27 

20 

6 

53 

1997 1998 1999 

28 13 17 

16 13 

6 8 5 

50 34 22 

8 CERT®, 2002 Coordination Center, CERT. advisories and other security information, CERT/CC, 
Pittsburgh, PA. Available online: http://www.cert.org/ 
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Total de alertas de seguridad publicadas (1988-Ql,2002): 366 

1.5 Tcndcncic1 de incidentes 

J\ finales del 1980 y principios de 1990 la mayoría de los incidentes se relacionaban 

a intrusiones en los sistemas, principalmente por debilidades en la seguridad de 

los propios sistemas. Desafortunadamente y a pesar de toda la tecnología que los 

proveedores han desarrollado, los perpetradores están adquiriendo un perfil cadn 

vl'z m.1s sofisticado, ya que portan características como9
: 

• Cr,11oci111ic11fr, ffrnirn: Los perpetradores han demostrados poseer un gran 

conocimiento sobre topologías de redes, sistemas operativos, protocolos de 

comunicación e infraestructura de sistemas. 

• Técnicas para explotar las debilidades de los sistemas: Los perpetradores cada 

día se vuelven más sofisticados, cada vez identifican nuevos y complejos 

métodos para realizar un ataque, como pueden ser los sniffers ( espías en la 

red). Con estas técnicas avanzadas y el conocimiento tecnológico que 

poseen, cada día tienen mayor capacidad para explotar la información que 

se encuentra alojada en la red. 

• Utilización de herramientas avanzadas de software: aunque suene paradójico, 

existen una gran cantidad de herramientas fáciles de utilizar, sin requerir de 

demasiados conocimientos, que ayudan a los perpetradores a cometer sus 

delitos. De hecho es muy común que se compartan las herramientas entre 

ellos. Existen herramientas que identifican las diferentes vulnerabilidades 

que puede tener un sistema en un momento dado. 

• Difusión de los conocimientos vía la web: La mayor parte de los perpetradores 

utilizan la web cono cuartel general, por medio de ésta se comunican con 

'' CERT®. 2002 Coordination Center, CERT. advisories and other security information, CERT/CC, 
Pittsburgh, PA. Available online: http://www.cert.org/ 
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Capítulo 1: Antecedentes 

otras personas, pueden realizar sus II ataques" y II ocultarse" sin mayor 

problema en la misma red. 

1.6 Ejemplos de ataques. 

Como se mencionó anteriormente, los atentados no se limitan a fraudes cometidos 

en la web, por ejemplo10
: 

En Agosto de 1996 el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ), fue 

víctima de vandalismo, crackers violaron el Web Host y en la página del DOJ 

,1p.irl'cÍL·ro11 me11sajl's obscenos y por11ografía, el resultado final: el servidor SL' tuvo 

que dar de baja hasta que el daño fuera reparado. Un mes más tarde el sitio de la 

CIA (www.odci.gov) fue violado por unos hackers suizos, que se manifestaban por 

un juicio contra hackcrs que se llevaba a cabo en Suiza. 

En el afio 2001, Luccnt Tcchnologies11
, los creadores del Internet inalámbrico, 

decidió utilizar su propia tecnología en la creación de su red inalámbrica, después 

de la implementación de dicha red en varios de sus corporativos a nivel mundial, y 

tr.is la desaparición de algunas lap top; decidió desmantelar la red inalámbrica y 

volver al antiguo esquema de nodos físicos de red, ¿La razón?, fácil de explicar: La 

red inalámbrica era un riesgo potencial, bastaba que cualquier persona que tuviese 

conocimientos en configuración de redes y protocolos de comunicación se instalara 

cerca de cualquier antena de repetición para poder conectarse a la Intranet de 

Lucent Technologies. 

En cuanto a fraudes en Internet, existen infinidad de casos interesantes: 

in GHOSH, Anup K. E-COMMERCE SECURITY 
11 LUCENT, 2002. Entrevista División de Reparación switch inalámbrico Lucent Technoligies 
México 
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Un estudio de Deloitte & Touche basado en la Comisión Europea mostró 

recientemente que tanto los ciudadanos como empresarios pertenecientes a la 

Unión Europea han tenido pérdidas que van desde los 6 billones hasta los 60 

billones de euros, la mayor parte proviene de fraudes realizados en Internet sobre 

sitios que aparentaban ser negocios legítimos y confiables. 

En 1997 dentro de una transmisión televisiva, un grupo de hackers alemanes 

conocidos en el web como Chaos Computer Club realizó una demostración de 

cómo aprovechar las vulnerabilidades de los sistemas bancarios alemanes. El 

grupo dise11.ó una pc1gina Web en los que atraían a los navegadores de Internet 

rnedianle un slogan irresistible "I Iágasc millonario en 5 minutos". El ataque 

consistía en utilizar un controlado ActiveX, que movía fondos de la cuenta de la 

víctima hacia una cuenta bancaria, cuando la víctima se daba cuenta y reportaba el 

frnudc al banco, el dinero de la cuenta ya había sido transferido a una serie de 

cuL·11l,1s dislinl,1s de m .. mer,1 tal que no dejaba registro alguno. 

La integridad de la información también es un caso que merece especial interés y 

cuidado, para ilustrar la importancia de este rubro podemos analizar el caso de 

AOL: En marzo de 1997 AOL debía publicar información financiera de Standard & 

Poor (S&P) a cerca de información de acciones de bolsa, debido a la información 

errónea publicada por AOL, la empresa Ezra Weinstein & Co. se vió afectada en su 

venta de acciones; S&P reclama a AOL la publicación errónea, pero según la 

revisión lo que publicó AOL era correcto, ya que se acusaba a AOL de maquillar 

cifras para beneficio de algún particular. Tras una investigación, se descubrió que 

en el momento de la trasferencia de datos AOL fue víctima de un atentado, ya que 

los datos fueron mutados. 

10 
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Capítulo 2: Estado del Arte (Situación Actual) 

La seguridad es una parte medular que se debe tomar en cuenta particularmente, 

cuando se desea ingresar o participar los negocios electrónicos, ya sea como 

cliente, proveedor o empresario. 

Hoy t'n dí,1 existen diferentes medios tecnológicos para atacar este problema. Es 

muy importante tener claro que el utilizar estos medios, por sí mismos no 

garantizan la seguridad, el problema no sólo debe ser atacado por tecnología pura, 

si no que ésta debe estar bien aplicada en las partes vitales de un negocio 

electrónico, dichas partes se han identificado y clasificado de la siguiente forma: 

• Seguridad en el cliente 

• Seguridad en la transportación de datos 

• Seguridad en el Web Server 

• Seguridad en el sistema operativo 

• Seguridad en el proceso de negocio (certificados, autcntificadorcs, etc.) 

2.1 Estado del Arte 

Con el surgimil•nto del comercio electrónico, en los últimos años la seguridad es un 

tema que ha tomado auge, de tal forma que se ha vuelto un requisito que exigen 

lns proveedores y clientes de las empresas, sin embargo, la falta de un método que 

se pueda seguir para garantizar seguridad tanto interna como externa, ocasiona 

ciw· !.is empn'séls que dese.in incursionar en los negocios ekctrónicos se.in 

vulnerables a ataques maliciosos que finalmente se traducen en pérdidas 

económicas, en México no existe un documento ni organismo que guíe y rija la 

certificación de la seguridad en las empresas 

11 
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2.2 Acciones para solucionar el problema de seguridad. 

En base al creciente problema de violaciones tanto a sitios comerciales como 

gubernamentales a nivel internacional, es evidente la necesidad de tomar acciones 

rápidas para poder garantizar seguridad en las transacciones electrónicas. 

Existen esfuerzos actuales de diferentes organismos en los distintos países del 

mundo que han trabajado arduamente en la investigación e implementación de 

seguridad para prevenir ataques y reducir vulnerabilidades en los sistemas 

computacionales e infraestructura tecnológica. 

En Estados Unidos de Norteamérica, existe el CERT (Computer Emergency 

Response Team12). Se encuentra localizado en el Software Engineering Institute 

(SU), un centro de investigación y desarrollo del Carnegic Mellon University en 

Pittsburgh, Pennsylvania, su principal objetivo es la creación de "Sistemas de 

Supervivencia", es decir asegurarse del uso apropiado de la tecnología y prácticas 

dL' administración de sistemas de tal manera que sean utilizados para resistir 

ataques a los sistemas de red (Internet) y limitar daños que aseguren la 

continuidad de los sistemas críticos. 

En México existen varias organizaciones cuyo interés en común es justamente la 

seguridad informática: 

• SeguriDA TA: Empresa mexicana que nace en 1996 fundada con el objetivo 

de generar productos de seguridad electrónica apegados al estándar 

internacional Public Key Cryptography Standards (PKCS), y al estándar de 

la ONU EDIFACT, la importancia de esta empresa es que pone a 

12 CERT®, 2002 Coordination Center, CERT. advisories and other security information, CERTICC, 
Pittsburgh, PA. Available online: http://www.cert.org/ 
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Capítulo 2: Estado del Arte 

• 

• 

disposición de todo el público algunos productos de seguridad para los 

ll()Cumcntos electrónicos. 

COMECE: Comité Mexicano de Comercio Electrónico, El Comité surgió en 

febrero de 1999, cuando sus miembros decidieron que "EDI-México" 

necesitab,1 evolucionar y estar la amplitud del entorno de los negocios 

electrónicos, sin embargo en su sitio web, la información que muestra es del 

año pasado, por lo que se deduce que actualmente dicho comité no está 

activo. 

AMECE: Asociación Mexicana de Estándares para el Comercio Electrónico, 

Esta asociación se encuentra preocupada por el comercio electrónico, sin 

embargo no contempla en su plan de desarrollo la seguridad ni la 

infraestructura tecnológica para llevar a cabo las transacciones electrónicas, 

los estándares que tiene definidos son para el código de barras y el 

intercambio electrónico de datos, basados en estándares EDI. 

• AMITI: Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de Información, 

nació en abril de 1997 con el objetivo de crear un enlace entn.• los diferentes 

sectores que comprenden a la Industria de Ternologías de información y 

Comunicaciones en México, sin embargo, esta asociación tampoco 

contempla al comercio electrónico ni las soluciones que propone para que se 

gar,mliCl' sl'guridad l'n bs tecnologías de información. 

• TNEGT: fnstituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, 

vvvvw.inegi.gob.mx, tiene publicado en su página un documento que 

introduce a la comunidad técnica de la Administración Pública, a los 

aspectos técnicos a considerar para crear políticas de seguridad. Donde 

dentro de la estructura jerárquica de las políticas de seguridad en la 

información, destaca a los estándares -origen de este trabajo- como un 

punto que se desarrollará una vez cubiertos los requerimientos previos, sin 

embargo se debe de considerar que un estándar es una propuesta general 

que se deriva de un análisis de varias particularidades. 

13 
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Dentro del Plan Nacional de Desarrollo13
, dado a conocer por el presidente: El Lic. 

Vicente Fox, el día 21 de Mayo de 2001, dentro del capítulo de Desarrollo, la 

estrategia es ampliar la infraestructura básica para la transmisión digital de datos, 

con el fin de ampliar su cobertura a localidades rurales o urbanas de alta 

marginación, lo cual refuerza el proyecto e-México, apoyan a este proyecto 

organizaciones gubernamentales y privadas de diferentes sectores, sin embargo, 

hasta el momento no hay un grupo de trabajo que se dedique exclusivamente a 

diseñar e implementar un plan a seguir para proveer seguridad en la tecnología 

que se utilice dentro de este plan. 

Uno de los objetivos de este trabajo es crear conciencia en la comunidad 

tecnológica y empresarial mexicana, de la importancia que tiene la seguridad como 

tema requerido para establecer un negocio electrónico; para lo cual se tomaran en 

cuenta los esfuerzos internacionales en los que se basa esta investigación. En el 

siguiente cuadro (Figura 2.) se muestra la evolución que ha tenido el planteamiento 

de estándares de seguridad a lo largo de las últimas décadas14
• 

1., http://pnd. presidencia.gob. mxl pnd/cfmlindex.cfm 
11 García Arturo, 2002 Apuntes de la materia Seguridad Informática, ITESM, CCM, MCE 
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Figura 2. Resumen de estándares de seguridad de uso común 

Resumen de estándares de seguridad de uso común 

cure oralbsrrames bbJJ 

p: . IS Q.C 

s es an r se¡¡u 
producDs y slslemas. 

> Es una fuslón de los estándares anteriores y otras propues1as 
más. 

> Tiene 8 niveles de segundad ll:ALO al EAL7) donde, como en 
los anteriores, E07 es el más riguroso y el último nivel requiere 
comprobación formal para verificar la seguridad. 

> Respaldado por EUA, Canadá, Francia, Alemania, Holanda y 
Reino Unido. 

> 

Como se puede apreciar hasta hace casi 2 años, el organismo de estándares 

internacionales (ISO) publicó los lineamientos a seguir respecto a la seguridad 

a las tecnologías 15 de información en las organizaciones, 

desafortunadamente en México, la Dirección General de Normas dependiente de 

la Secretaría de Economía, aún no ha publicado una norma que regule la seguridad 

en la tecnología enfocada a los procesos electrónicos, por lo que se destaca que 

para que el proyecto de desarrollo tecnológico en el país tenga éxito, se deberá 

gencrí1r previamente un estándar de seguridad que permita certificar a cualquier 

institución pública o privada que desee adherirse al proyecto e-México. 

2.3 Uso de Internet en México 

15 http://www.iso.ch 

15 



Capítulo 2: Estado del Arte 

l\1r,1 conocL'r é1 detalle el esté1do del arte del uso de Internet en México y poder <1sí 

determinar las tendencias para los próximos años respecto a la cantidad de 

transacciones electrónicas que se darán en territorio nacional, se ha incluido una 

serie de datos estadísticos de los usos de internet por sector. 

Conectividad a internet y telecomunicaciones 

En México se ha tenido un aumento considerable en el uso de Internet, no solo 

como medio de comunicación y diversión, las empresas han encontrado en este 

medio una manera de hacer negocios y disminuir costos. 

Figura 3. Conectividad a Internet y Telecomunicaciones. Usuarios de Internet por Actividad 

1995-2000 (Miles) 

. Actividad 

Total 

·r 1995 
1 

1 94 
[ G¿bi~r~~- _____ 1 ___ 3 __ 

1 10 
1··--

1 Hogar 

Educación ----r------33 
1 

·- -·-- - -----·- ---------- ,-----·---
. Negocios · 48 

P/ Preliminar. 

1

----1996 r 

1 
1 

187 
1 

1 5 1 

1 29 1 

1 69 
1 

1 841 i 
------- ---

19971 1998 
1 

1999 2000 P/ 

596-, 
--·-----·--·-·· ----· 

1 222 1 821 2 712 

14 1 31 167 193 

141 1 297 478 1 066 

142 
1 

154 166 276 

299 
1 

740 1 010 1 177 

FUENTE: www.cft.gob.mx/htm l/5_est/Graf_lnternet/estiminternet_01 .html. 2000. 
- -- ------------------------------~---

Como se puede apreciar en las figuras 3 y 4, entre los años de 1999 a 2000 el 

aumento de usuarios de Internet en cuanto a negocios es considerable, esto se 

puede explicar a la gran difusión que este medio comienza a tener y al interés que 

tiene el sector de negocios por incursionar en este medio ya sea con sus empresas 

tradicionales o con los nuevos modelos de negocios que estan surgiendo. 
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El hecho de que se adquiera un dominio con identificación en México, significa que 

ziunque se tenga presencia en el mercado global, la mayor parte del mercado 

dirigido será hacia el mercado mexicano. 

Figura 5. Dominios de Internet registrados en México (.mx), 1991-2001 

i Período 1 

1 1 

Total ¡ .c~m.mx 1.gob.;~--1 ~;;t_-~;-r:edu.~~ ~~g_-;;T,;~ 
[ 1991 1 

! 
¡ 

1 1 o I o I o I o :¡ o f-1 
1 

1992 -----_-1-·¡--·-------1-T- - º 1 º r-----~í-or-o-· 
1994 

.. ¡· 
50 1 5-1 1 1 o I o I o:¡ 44 

1.995-- -----32-6 ! 180 1 12 I 201 o 1 13 ¡101 
1996 2 838 1 

-- 2 286·¡ ---75--
1
--------14i-1----- 13

1
------142 r 179-

1997 1 251 1 6 043 r -20_1_T_ -·-2s2 r--- ·16aT-- -:ia9l188 · 

1998 12 576 r 1 o 661 i 350 395 ¡--- -359_r____ 62-2--f 189. 

1999 28130 1 -25_02_6 r···----51_o_f ____ 639_[ ____ 557_11_ 221 1177-

2000 ! 61 896 1 56 769 1 9351 761 1 85512 3991177 

: 2001 P/ 1 67 617 ! 61 496 i 1 2781 6621 1 245 í2 759 [177. 

P/ Preliminar. 
FU ENTE: www.nic.mx/cgi/cuantos_dominios. 

-•------·· -------·-··-··-------------------------------' 

En la Fig. 6 se muestra que a partir de 1998 en adelante comienza a tener un auge el 

desarrollo de sitios en Internet, muchas empresas ven la necesidad de tener 

presencia en este nuevo mercado. 

México no es indiferente a este fenómeno de comercio, por lo que muchos 

empresarios toman la decisión de "subirse" a Internet, pero uno de los principales 

problemas en que no cuentan con el personal calificado que los pueda impulsar en 

este nuevo medio, por lo que se "importan" soluciones que los ayuden a establecer 

un sitio. 
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A medida que va pasando el tiempo, el hecho de contar con un sitio, no garantiza 

éxito, ya que el mercado de Internet es muy competido, el modelo de importación 

de soluciones ya no es satisfactorio al 100%, ya que un negocio en Internet no se 

limita a la presencia de un sitio, éste tiene mayor demanda de recursos corno los 

puede tener un negocio tipo "brick", es necesario publicitado, hacerlo atractivo, 

invertir en estrategia, etc, para lo cual se comienza a tener expertos 

desarrolladores, por lo que la tendencia de importación va hacia la baja mientras 

que la exportación informática comienza su asenso. 

Lo anterior torn.a importancia, ya que los empresarios establecidos en México dejan 

de depender de · soluciones externas, para crear sus propias soluciones 

dependiendo del mercado al que están dirigidos, aunque la presencia en Internet 

ubique a una empresa a nivel global, ésta deberá definir el mercado al cuál quiere 

iltZ!car, y por consecuencia definirá una estrategia propia para penetrar en el 

mercado requerido. 

Figura 6. Balanza comercial informática, 1994-2001(Millones de dólares) 

Concepto 11994 ¡ 1995 1 1996119971199811999 l 2º~~ 1 2001 a/ 1 

~;i:'rn~i~~~es 1 24~ \ 73i I os~ 1 n! 1 ••i 1 39~ 1 14~ 1 · s s21 I 

. :~~~~~i~~~;~- r ~~~T,XI~~~ 1 62~ las~ 1 66~ 1 25: 1 4131 

B;,;~~; -. ··· -1-~~I 1 =º 1 :T 1-~~nJr:r:r----:6-1 
i Exportaciones Í 50 1 66 1 80 

1 
95 1 106 1 122 Í1461 

¡ manufactureras [ 402 558 \ 3051 565 550 1 819 1 438 1 82 7341 

: lmport;ci~~;~ i 79 i -72 -· 89 !1011116 '13311651 
¡ totales _ __ I 346 j 453 469 1 506 1 431 1 _ 182 1 221 1 92 472 

[¡·:[[.[[.~~ 
_________ !.,.__ _ _e_ _ ____:.:___ _ _;_ __ _:__ _ ___:_ __ -"-_-'---'-~-----'-' 

1 

i Participación 
! de las 
1 • 
1 exportaciones 
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Participación 
delas 
importaciones 
informáticas 
sobre las 
totales (Por 
ciento) 3.0 ! 3.0 

i ' -- ·-- --------•·--- ·--·--· -------

P/ Preliminar. 
; al Cifras al mes de julio. 

4.2 5.5 ¡ 5.0 5.0 5.0 
--- --- --------------------------------

· FUENTE: INEGI. Estadísticas de Comercio Exterior, enero-julio 2001. 
INEGI. Balanza Comercial de México, octubre 2000. 

4.5 

···- ----· -------------··· .. ···-------·-···----~-------···------~---------' 

Dentro de las empresas que incursionan en Internet, las que más han invertido y 

han apostado a estos nuevos modelos de negocios son las empresas del ramo 

financiero, en la Fig. 7 puede apreciarse claramente la inversión en dólares hecha 

por cada sector a partir de 1998. Esto tiene un explicación lógica si se considera 

quL' cstl' tipo de empresa es la que tiene que garantizar que seguridad en las 

tr<.1nsacciones y en el modelo de compra virtual, ya que los demás giros 

empresariales dependen de la aceptación del modelo de pago. 

Las empresas financieras no solo han establecido nuevos modelos de negocio, si no 

que, han ido más allá al crear nuevas necesidades en los consumidores, al 

satisfacer nichos de mercado sin explotar, basándose en la primicia de la seguridad 

y del concepto de transacción en línea (poder hacer transacciones financieras en el 

momento y sin tener que acudir a la Institución financiera). 

La manera en que se ha desarrollado Internet en los diferentes ramos industriales, 

ha sido la mejor, ya que las Instituciones Financieras dan un soporte de 

confiabilidad en las transacciones, de esta forma los demás negocios descansan la 

parte financiera sobre las bases ya creadas, de tal manera, que se pueden dedicar 

únicamente al aspecto de desarrollo de su negocio dentro de Internet 

20 



Capítulo 2: Estado del Arte 

Figura 7. Mercado de tecnologías de información por actividad económica, 1998-2002 (Millones 

de dólares) 

1 

1998 1 1999 f 2000 j 2001 E/ 
1 ' 

Actividad económica 2002 E/ 
; --------- ,---------- -,-----------¡--

4 135 1 4 856 1 5 716 5 930 Total 
,-- --

j 
6186 

1 666 1 764 1 851 1 878 Servicios públicos 1 915 
1 

- -------------------------·---------- ----

----¡ 1 347 l 1 53811 638 1 1 638 

-Distribución --- -- --¡598¡MOl812i-----''-8'---6'------'1-

Servicios ------[ 234 !2751326I 336 

1 Finanzas 
1 1 724 

1 

905 

1 352 
1 

: Man~fact~r~d-i~~r;t;----- - - j 261 129913461 ___ 3_5_0_ 
1 

358 

i Manufactura de proceso~ - -¡ 554 1632173DI 752 
1 

769 

, Hogar -- ------------------·--¡---- 476 1669!1014¡--1-1-16-
1 1 163 
--------

E/ Cifras estimadas. 
FUENTE: Select-lDC, Octubre 2001. 

Dentro de las empresas que incursionan en Internet, las que más han invertido y han 

apostado a estos nuevos modelos de negocios son las empresas del ramo financiero. Esto 

tiene un explicación lógica si tomamos en cuenta que este tipo de empresa es la que tiene 

que garantizar que seguridad en las transacciones y en el modelo de compra virtual, ya que 

los demás giros empresariales dependen de la aceptación del modelo de pago. 

Las empresas financieras no solo han establecido nuevos modelos de negocio, si no que, 

han ido más allá al crear nuevas necesidades en los consumidores, al satisfacer nichos de 

mercado sin explotar, basándose en la primicia de la seguridad y del concepto de 

transacción en línea (poder hacer transacciones financieras en el momento y sin tener que 

acudir a la Institución financiera). 

La manera en que se ha desarrollado Internet en los diferentes ramos industriales, ha sido la 

mejor, ya que las Instituciones Financieras dan un soporte de confiabilidad en las 
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transacciones, de esta fornrn los demás negocios descansan la parte financiera sobre las 

hases ya creadas, de tal manera, que se pueden dedicar únicamente al aspecto de desarrollo 

de su negocio dentro de Internet 
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Capítulo 3: Definición del problema 

Este trabajo presenta una visión en la cual se denota la casi inexistencia de 

estándares de seguridad tecnológica para negocios electrónicos en México. 

A lo largo de este trabajo se ha encontrado, por un lado los proveedores de 

tecnologías de información constantemente lanzan al mercado nuevas formas de 

evitar los ataques de hacker hacia los sitios de Internet. Lamentablemente no 

siempre se cuenta con grandes sumas de dinero para invertir en la tecnología de 

punta; pero es necesario estar protegido contra posibles riesgos. 

Por otro lado lt1 legislt1ci<m va varios pasos atrás de la tecnología, es casi imposible,, 

en cualquier país del mundo, legislar lo rápido que se necesita para regular no sólo 

las sanciones, si no establecer los ilícitos que hace una década no existían. De la 

m ismt1 manL'ra se tienen que establecer las nuevas normas que regi r.ín de hoy en 

adelante a todo este nuevo proceso comercial, de comunicación e incluso esta 

nueva forma de vida no sólo a nivel país si no a nivel mundial. 

En vista de la problemática planteada, es urgente la definición y difusión de una 

serie de estándares que permitan vislumbrar que tan segura es una transacción o 

que tan vulnerable es el sistema que se esta utilizando, podría ser una propuesta 

de solución a dicha problemática; cabe hacer notar que estos estándares no deben 

ser vistos únicamente desde el punto de vista tecnológico o desde el punto de vista 

legal; deben verse como una entidad que necesitan uno del otro. 

En la siguiente figura (Figura 8.) se muestra la tendencia esperada en la evolución 

de los negocios electrónicos, para que las redes puedan estar integradas en su 

totalidad, los factores primordiales a contemplar son: Infraestructura y seguridad 
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en las organizaciones, cubriendo esto la entidad podrá ofrecer competitividad 

basada en la confianza de la propia organización. 

Figura 8. Tendencia de la solidez de los negocios electrónicos 16 

La tendencia es hacia un ambiente de negocios globalizado e integrado, de ahí la 

importancia de establecer las reglas lo más claro posible. 

16 Basado en una presentación de PEMEX para e-business conference & expo, septiembre 2001 
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Capítulo 4: Procedimiento de investigación 

Este capítulo tiene la finalidad de describir de manera detallada los pasos que se 

siguieron para llevar a cabo esta recopilación e investigación a cerca de la imperiosa 

necesidad de incluir a los procesos de seguridad corno parte integral de la planeación 

de un negocio o proceso electrónico. 

No se debe perder de vista que el objetivo principal de este trabajo es el hacer una 

recopilación de los estándares y mejores prácticas de seguridad que deben ser 

considerados cuando se pretende comenzar con una relación de negocios y 

transc1cciones electrónicas. 

En la sociedad tecnológica y empresarial de México aún no se ha desarrollado una 

cultura de prevención de delitos informáticos, de ahí el alto grado de vulnerabilidad 

que corren los negocios electrónicos mexicanos; es importante recalcar que un 

negocio electrónico no puede pensar en la regionalización, por el contrario, debe 

pensarse siempre en la proyección que la globalización brinda cuando un producto, 

proceso o servicio se "sube" a Internet. 

4.1 Descripción de la población en estudio 

Los actores principales son la comunidad tecnológica, organismos reguladores 

gubernamentales y no gubernamentales. En algunos casos se consulto literatura 

publiCc1dc1 yc1 sea en libros revistas, conferencias e Internet y en el mejor de los casos 

obtuvimos entrevistas con alguno de ellos: 

• CERT 

• AMECE 

• Códigos y leyes 

• Lucent T echnologies 
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• Banarnex 

El universo a entrevistar e investigar es muy vasto, por lo que se considera reducirlo 

para obtener una mejor calidad de información. Las fuentes consultadas fueron 

únicamente aquéllas que poseen validez oficial, un alto grado de confiabilidad, 

reconocimiento en el ambiente del comercio electrónico, por su calidad y ética moral 

de sus principales representantes. 

4.2 Criterios para seleccionar fuentes de información 

Actualmente se cuenta con una opción adicional a libros y revistas para la búsqueda 

de información, Internet por si mismo nos brinda la capacidad de encontrar 

información de otros países de manera rápida y efectiva; pero al mismo tiempo 

cualquier persona puede publicar información que no sea verdadera, por eso se 

tornaron en cuenta los siguientes criterios para seleccionar las fuentes utilizadas en 

este trabajo: 

• Artículos extraídos de la base de datos del Tecnológico de Monterrey 

• Libros de autores reconocidos, la mayoría de ellos obtenidos de la Biblioteca 

de posgrado del Tecnológico de Monterrey. 

• Códigos y leyes vigentes. 

• Entrevistas con personal altamente calificado que estudia las problemáticas 

actuales que se involucran con el comercio electrónico. 

• Sitios de rnternet que cuentan con reconocimiento internacional. 

4.3 Procedimientos 

Al comenzar con el desarrollo de un proyecto corno el que se está planteando en esta 

ocasión, puede resultar difícil, ya que resulta fácil perder el objetivo original al 

comenzar la recopilación del material. Es por eso que se hace necesario establecer un 
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procedimiento con puntos particular a seguir, es recomendable que el procedimiento 

sea claro en cada uno de sus pasos. 

4.3.1 Planteamiento de problemática 

Lo primero en que se debe pensar es en identificar la existencia de una problemática, 

en base a los diferentes tópicos estudiados a lo largo de dos años se ha visto y vivido 

la manera tan rápida como el comercio electrónico ha ido evolucionando, basándose 

no solo en la tecnología, si no en la transformación de los viejos modelos hacia 

nuevos modelos de negocios. 

Lamentablemente debido a la rapidez del cambio en un sinnúmero de industrias, 

países y negocios no ha permitido a la legislación y a los hombres de negocios poder 

tomar las providencias necesarias en cuanto a garantizar la seguridad de estos 

nuevos procesos y nuevas formas de vida. 

4.3.2 Definición del tema 

La problemática que el comercio electrónico vive en la actualidad, tiene muchos 

matices y aristas, por lo que es necesario definir un tema en particular; de lo contrario 

el estudio no tendría fin, ya que este tema en particular esta en constante evolución. 

De los muchos temas que puede involucrar al comercio electrónico, el terna de la 

seguridad es de particular importancia, por lo que se ha decidido enfocar los 

esfuerzos hacia este tema., 

4.3.3 Delimitación del problema 

Para atacar el tema de la seguridad el problema se ha definido en la parte que 

compete a la creación de estándares y mejores prácticas que deberán seguir las 
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personas que deseen incursionar en el comercio electrónico con un grado de 

seguridad en su procesos. 

4.3.4 Definición de fuentes de información 

P,1ra obtener l.:i información requerida para este estudio, se decidió c¡ue las fuentes dC' 

información deberían cubrir un perfil con las siguientes características: 

• Provengan de una universidad. 

• Referencias por autores de literatura estudiada. 

• Referencias de asesores y profesores. 

• Fuentes reconocidas por Instituciones académicas, gubernamentales o por la 

industria informática. 

• Conferencistas reconocidos. 

4.3.5 Búsqueda y selección de datos. 

Literatura: La mayor parte de ésta proviene dela Biblioteca del Tecnológico de 

Monterrey. 

Artículos: Revistas y sitios de Internet de dedicados a temas de negocios electrónicos, 

tecnologías de información, regulaciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Opiniones: Personas que laboran en empresas que utilizan, proveen o están en 

contacto con los negocios electrónicos . 

4.3.3 Ordenamiento de datos. 

Establecer un método de ordenamiento, para poder asegurar los datos útiles y 

descartar aquello que no cumplían con el perfil establecido. Los criterios para este 

ordenamiento son: 

• Fecha de publicación o de entrevista 

• Tema 

28 



Capítulo 4: Procedimiento de investigación 

• Título 

• Origen de la información 

4.3.4 Síntesis de datos 

Una vez obtenida toda y ordenada, se procedió a la lectura y análisis de la literatura 

(libros), artículos y entrevistas realizadas. 

Se crea un resumen de todo esto para catalogar y ubicar la parte en que se utilizará a 

lo brgo de este estudio. 

4.3.5 Creación del informe 

SL~ eslableció un índice general en el cuál se fueron ubicando cada uno de eslos lemas, 

la estructura del índice se basa primeramente en definiciones que permitan 

comprender el entorno de los negocios electrónicos. 

En segundo lugar se introduce hacia los principales modelos de negocios 

electrónicos, dentro y fuera del país y por último, ya que se cuenta con conceptos 

generales y antecedentes se explican los puntos estudiados y la propuesta 

establecida. 

4.3.6 Propuesta de solución 

Una vez analizado todo el material, se procederá a establecer una propuesta de 

estándar y mejores prácticas en base al material investigado y a la propia experiencia 

de los desarrolladores, esta propuesta deberá satisfacer las carencias detectadas en 

este trabajo. 
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Capítulo 5: Negocios Electrónicos 

5.1 Negocios electrónicos 

Fs un hecho palpable e indiscutible que actualmente estarnos viviendo L111,1 

revolución basada en la información, el activo más preciado en estos tiempos son 

los datos, que procesados se convierten en información, misma que puede 

utilizarse para posicionarse ventajosamente con respecto a la competencia; pero 

además de la información misma un nuevo elemento toma real importancia: el 

tiempo de respuesta para tomar la decisión. 

En estos momentos existen compañías que hace 10 años no se pensaba fueran tan 

importantes o conocidas, estas compañías han apostado su modelo de negocios, de 

competencia y de crecimiento en los beneficios que la tecnología puede darles, se 

han creado modelos que no fueron pensados ni posibles si no hasta esta década, la 

forma de hacer las cosas ha cambiado de manera radical, tanto en el pensamiento, 

en la cultura y en el modo mismo de vida. 

A pesar de lo que parezca, estos cambios no fueron producto de un milagro ni 

aparecieron de un día para otro, fueron madurando y como en toda revolución 

existen personas que tienen la capacidad de visualizar el rumbo; esto visionarios y 

emprendedores son los que se arriesgan todos los días y deciden tomar la mejor 

parte del cambio y son los que obtienen las mejores ventajas de los mismos. 

5.1.1 Antecedentes de comercio electrónico (EDI) 

El patrón del comercio internacional, es de hecho muy complicado. Los estudios 

demuestran realmente que tanto mientras que 27 diversos partidos independientes 

participan en una sola transacción comercial. Necesitan aproximadamente 40 
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documentos de papel originales y ninguna menos de 360 copias17. En estas 

proporciones, el uso de los documentos de papel ha demostrado claramente ser un 

método costoso de transportar la información. 

EJ intercambio de los datos electrónicos (EDI) es el intercambio de la información 

del negocio electrónicamente entre los socios de negocio (y posiblemente los 

intermediarios) en un formato estructurado. Debido a el formato estructurado, los 

documentos electrónicos se pueden transmitir a partir de una aplicación 

informática a otra aplicación informática sin la intervención manual. 

Es un hecho que las transacciones electrónicas están substituyendo a las 

transacciones de papel en velocidad y exactitud. 

En los a11.os 60, algunos grupos de la industria comenzaron un esfuerzo 

cooperativo de desarrollar los estándares de la industria EDI para comprar, 

transporte, y los usos financieros. Muchos de estos estándares apoyaron solamente 

negociar de la intra-industria; pero otros, tales como conocimientos de facturas del 

embarque y de la carga, eran aplicables a través de industrias, razón por la cuál se 

disefiaron estándares nacionales, esto resolvió el problema interno, pero a nivel 

internacional existía una confusión en el uso de protocolos. La O.N.U solucionó 

este problema haciendo un estándar común el: O.N.U./EDIFACT, que causarían la 

extensión enorme en el uso de EDI. Este estándar incluye industrias de servicio 

tales como finanzas, cuidado médico, y seguros18
· 

5.1.1.1 XML/EDI 

A pesar de los múltiples beneficios que EDI proporciona a las empresas, por 

múltiples razones, principalmente el costo, ya que está basado en redes privadas o 

17 Daniel A. Menascé, Virgilio A. F. Almeida, "Scaling far E-Business" Prentice Hall p. 20-22 
18 Trade Software www.unedifact.com 
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VAN's (Vé1luc-Addcd Network), no ha tenido una gran aceptación. Para los 

pequeños y medianos negocios, EDI no representa una posibilidad factible de ser 

implantada, en base a las nuevas tecnologías que se están viviendo, ha surgido la 

nl'Cl'sidad de incorporar a EDI hacia los nuevos requerimientos de la industria 1l): 

• Reducir el costo de hacer negocio. 

• Reducir el costo de incursionar en negocios electrónicos (e-bussines). 

• Proveer un conjunto de herramientas fácil de utilizar. 

• Asegurar integridad de datos y accesibilidad. 

• Proveer un sistema apropiado de seguridad y control. 

• Integración a los sistemas actuales. 

• Utilización de estándares abiertos. 

• Mantenimiento global 

Para poder cumplir con las exigencias de los retos actuales, surge EDI XML. 

Usando los estándares para los componentes que tienen acceso de un documento 

de XML y agregando la información del estilo a los documentos de XML , los 

documentos de XML/EDI y sus objetos incluidos pueden ser intercambiados, 

vistos, buscados, catalogados y direccionados. 

El marco de XML/EDI proporciona la construcción fundamental para el comercio 

electrónico, así como el potencial de cambiar la manera en que las organizaciones 

manejan y transfieren su información del "negocio". 

19 Peter Fingar, Ronald Aronica, "The Death of e and the Birth of the Real New Economy" p. 306 
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Figura 9. XML/EDI la fusión de tecnologías2º 
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L.1 sinergia entre los cinco elementos que conforma EDI/XML: 

XML proporciona la fundación. Tornando las capacidades del lenguage HTML, 

por sí mismo un subconjunto muy limitado y de sintaxis altamente complejo. XML 

es son el sintaxis que transporta los otros componentes a través de la red. El 

símbolo de XML substituye o suple identificadores de segmento existentes de EDI. 

XML también trae con él todas las capacidades y capas de transporte ricas de la 

tela y del Internet en general. 

EDI es el abuelo del comercio electrónico. La capacidad de expresar datos en un 

formato simple y de enviar le algún otro los pueden interpretar tan la información 

que acaban de recibir. XML/EDI proporciona la compatibilidad hacia atrás del 

100% a las transacciones existentes de EDI, mientras que mueve EDI adelante a la 

generación siguiente. Esto significa que no tenernos que desechar la inversión en 

sistemas existentes y conocimiento de EDI. 

20 Peter Fingar, Ronald Aronica, "The Death of e and the Birth of the Real New Economy" p. 306 
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Las plantillas, son reglas que proporcionan el pegamento que mantiene el proceso 

entero unido. Sin ellas usted no puede expresar en el XML solamente todos los 

detalles del trabajo que necesita ser hecho. Las plantillas se refieren o viajan 

,llklérntc dentro del XML como una sección y sistema especiales del símbolo, y 

pueden ser leídas y ser interpretadas fácilmente, parecen algo una hoja de balance 

en la disposición y el contenido y ellas son suplidos por lo que llama XML las 

definiciones del tipo del documento (DTD}. DTDs permite la interoperabilidad de 

la transacción, reglas permite el proceso (que puede incluir la presentación} de 

transacciones. DTDs dejó dos organizaciones entender cada otros datos. Las reglas 

definen qué sucede a ése los datos. 

Los agentes , interpretan las plantillas para realizar el trabajo necesitado, y 

también para obrar recíprocamente con la transacción y el usuario para crear las 

plantillas nuevas para cada nueva tarea específica, o miran para arriba y unen la 

plantilla derecha para los trabajos existentes. También pueden referirse a los OTO 

para determinar las características de la exhibición para las formas. Está donde 

aquí Java y ActiveX cabidos adentro. Ahora proporcionan el mejor medio para 

crear agentes, y por supuesto, la estructura de XML que contiene estos pedazos 

puede ser referida o ser transportada a dondequiera que se requieran. Estos 

.igentcs serán conducidos inicialmente simplemente por las plantillas , con las 

capacidades adicionales anticipadas para seguir más adelante. 

Depósito - los diccionarios compartidos del Internet se utilizan al lado de los 

híbridos de los sistemas tradicionales de EDI tales como el BSI que utiliza un 

diccionario que permita que los usuarios miren manualmente para arriba el 

significado y la definición de los elementos de EDI. El concepto compartido del 

diccionario del Internet lleva esto el nivel siguiente, y proporciona operaciones de 

búsqueda automáticas como los motores de búsqueda más avanzados del Internet 

ahora algo. Este componente proporciona la fundación semántica para las 
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Este modelo está bien establecido desde hace varios años, particularmente 

en la utilización de EDI sobre redes privadas o VAN's (value-added 

networks) 

• Business to Consumer (B2C), este modelo esta básicamente representado 

por todas las tiendas detallistas (retailing) que han incursionado en el 

comercio electrónico. Cubre una gran parte de los sitios comerciales que 

actualmente se encuentran en Internet, la gama va desde tiendas 

departamentales en línea, servicios financieros en línea hasta publicidad en 

línea. 

• Consumer to Consumer (C2C), este tipo de Mercado tiene su mayor 

ejemplo en los sitios de tipo subasta. Va desde productos de colección, 

venta de autos usados y cualquier tipo de artículo que normalmente se vería 

en el "anuncio clasificado" de un periódico. La característica de este modelo 

es que normalmente se puede regatear el precio del bien que se desea 

adquirir. 

• Government to Business (G2B), esta categoría cubre todas las transacciones 

que se lleven a cabo entre compañías y organizaciones gubernamentales; 

estas incluyen todos los proveedores del gobierno y todas las 

comunicaciones de negocios que se puedan tener con un gobierno. A nivel 

de personas físicas, el pago de impuestos puede considerarse una 

transacción del tipo G2B 

• Government to Citizens (G2C), esta categoría es una de las pocas 

explotadas actualmente, puede traducirse como aquéllas transacciones que 

tiene un gobierno hacia sus ciudadanos de manera particular en áreas de 

burocracia, como lo son los pagos de impuestos. 

Como podemos darnos cuenta, a partir de los primeros modelos de negocios, han 

ido surgiendo nuevas oportunidades de utilizar los medios electrónicos para crear 

modelos de los que en un principio no se tenía idea. 
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Es importante recalcar que dependiendo del modelo de negocio al cuál estemos 

.i11,1li/.,rndo, Sl' IL·ndr,í que definir no súlo In nrquitl'ctur,1 que se utilizaró, si 11ll 

también el esquema de seguridad que se deberá implantar. 

No se puede contemplar un mismo esquema de seguridad para un modelo B2B, 

B2C o C2C; se debe destacar en base al modelo la tecnología y los puntos 

importantes que se desean proteger, por ejemplo, en un modelo B2B se está 

interactuando entre dos empresas que realizan negocios, éstas pueden tener una 

relación de proveedor con cliente o competencia con competencia, es por eso que 

se deberá definir cuál es la información prioritario que se desea proteger, y en base 

a eso se definirán los protocolos apropiados de seguridad. 

h1 un modelo C2C, en l.'I cuül l'I número de usuarios se incrementa de ma1wr,1 

importante, el sitio que se dedique a las subastas, deberá establecer sus propias 

medidas de seguridad, que deberán diferir de cualquiera de los otros modelos. 

Todo modelo de negocios deberá tener dos puntos de vista: el técnico y el de 

nC'gocio, así como se establecen métricas para determinar si un negocio es 

redituablc, de la misma manera se deberán establecer métricas para determinar In 

seguridad de un sitio, éstas métricas van desde determinar el flujo de clientes hasta 

análisis de recuperación de datos, pasando por modelos y protocolos de seguridad. 

5.2 Criptografía 

La criptografía es un método para hacer que un mensaje sea ininteligible para 

extrafios a través de diversas formas del texto original. En general, un método 

criptográfico es una función matemática reversible cuyo resultado depende del 

mensaje (texto) y de un parámetro o "llave". Si no se dispone de la llave, el tiempo 
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1wn•s,1rio p;1rél intl'rprdar el mensaje es tan grnnde que para cuando un externo lo 

logre, la información ya habrá perdido su valor. 

El método de encriptado más conocido y aceptado es el DES (Data Encryption 

Estándar), desarrollado hace más de dos décadas. La manera en la que se usó el 

1 )LS fue un triple encriptado, es decir, el mensaje se encripta usando tres llaves. 

Cada una de las llaves usadas en el DES eran de 56 bits de longitud lo que 

generaba una longitud total de 168 bits, un nivel más que suficiente para 

garantizar la seguridad requerida. 

5.2.1 Cifrado de mensajes 

Es una técnica para aumentar la seguridad en la transmisión de datos y consiste en 

convertir el texto transmitido en algo ininteligible por medio de un esquema 

reversible de cambio. Estas técnicas son tan antiguas como lo son las necesidades 

de transmisión de información, y consta de dos procesos: 

El cifrado o codificación realizado por el emisor en base a una clave que tanto él 

comn el receptor conoce y, Descifrado realizado por el receptor en forma inversa a 

lo hecho por el emisor. 

5.2.1.1 Tipos de cifrado25 

• Simétricos o de Llave Privada (ej. DES): DES se basa en el desarrollo de un 

algoritmo de cifrado que modifica el texto con tantas combinaciones que el 

criptoanálisis no podrá descifrarlo ni aunque tuviera varias copias. 

• DES utiliza una clave de 64 bits de los cuales utiliza 56 bits de datos y 8 para 

la detección de errores. Existen alrededor de unos 72 mil billones de claves 

posibles y esta es hoy la forma más segura y efectiva de cifrar información. 

~' Apuntes de la materia "Seguridad Informática" ITESM, CCM . Mtro. Arturo García Hernández 
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Hasta el año pasado el uso de DES de 56 bits fue restringido para su uso 

fuern de los Estados Unidos y hoy ya puede utilizarse. 

• Asimétricos o de Llave Pública (ej. RSA): Los algoritmos Asimétricos 

emplean dos llaves diferentes (Kp y KP), llave privada y llave pública 

respectivamente. Una se emplea para codificar y otra para decodificar, 

evidentemente conocida una llave debe ser díficil conocer la otra. 

• Híbrido (ej. SSL): Es un estándar hecho para encriptado y autenticación en el 

Web, el cual encripta transacciones en protocolos de nivel aplicación como 

HTTP, FTP, etc. Con SSL puede autenticarse un servidor con respecto a su 

cliente y viceversa, se basa en un esquema de llave pública para el 

intercambio de una llave de sesión, la llave de sesión es usada para 

encriptar las transacciones sobre http, cada transacción usa una llave de 

sesión. 

5.2.2 Autenticación de mensajes/paquetes. 

Ln unc:i transmisión no solo debe verificarse la seguridad de la transmisión sino 

también la integridad de esta. Para tal efecto, se han creado mecanismos que 

verifican su tamaño (por que en el camino puede ser falseada) y el número de 

veces que esta ha sido enviada. 

Fn estas técnicas se utiliza cifrado pero no se modifican los datos, se utiliza una 

llave para crear un resultado matemático, un número único basado en la 

información y en la llave. Este numero es creado por el emisor y recreado por el 

receptor de manera que si son idénticos, se asume que la transmisión no ha sido 

alterada. Esto se conoce corno MAC (rnessage autentication code), hash o resumen. 

Existen estándares de MAC corno son ANSI X9.9 (basado en DES), MD2 y MDS y 

SHA. 
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En L'l Célso de Internet, el JETF RFC 1827 (solicitud de comentarios de la Internet 

Engineerig Task Force) recomienda la autenticación de mensajes en Internet para 

verificar que un paquete de TCP /IP no ha sido modificado, pues previene ataques 

mediante spoofing, tail gatting y hijacks. 

5.2.3 Autenticación de usuarios. 

Otro punto crítico radica en la identidad del emisor del mensaje, para lo cual se 

crean di versos mecanismos en que el usuario deba contar con un medio electrónico 

de identificación indubitable. 

No solo se trata de usar passwords o claves de acceso que, aunque son mecanismos 

confiables pueden tener problemas en su uso. Se trata cada vez más de usar 

esquemas mixtos de seguridad con algo que el usuario sepa (password o pin) y 

algo que tenga (tarjeta inteligente, discos, etc.) a estos paquetes se les llama 

autenticación mediante dos factores. Existen dos métodos principales: Challenge o 

prl'gunta y liL·mpo/ l'vcnto síncrono, y varios estándares como son ANSI X9.26, 

FIPS JJJ, IETF RFC 1826. 

5.3 Firmas digitales. 

En el mismo sentido de la autenticación del usuario, una firma electrónica es única 

como lo es la firma escrita. Se crea usando cifrado de llave pública y NO es una 

versión gráfica de la firma escrita. 

El emisor "firma" su información con una llave privada que solo el conoce y se 

verifica por el receptor mediante una llave pública que todos usan. Se crea 

mediante esta una forma legal de comprobación de transmisiones/transacciones y 

se basa en el hecho de que solo el emisor conoce su "firma". 

5.3.1 Manejo de llaves de cifrado. 

Uno de los puntos más importantes de toda estructura de seguridéld radica en el 

manejo de las llaves de cifrado, su manejo y administración. Las llaves son datos 
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que se usan con los algoritmos de cifrado para crear datos para su transmisión 

segura. 

S.3.2 Cnrnctcrísticas de administración de llaves 

• Enfocada y asignada a usuarios/productos/ dispositivos y Cambiar la llave 

constantemente. 

• Existen dos tipos de llaves: 

o Secretas.- conocida solo por las partes de una transmisión 

n Públic.i/privndc1.- Públirn es la que sólo se conoce por el usunrios. 

Además, podemos hablar de dos niveles de llaves: 

Llave de sesión, que se usa para cifrar los envíos de datos y Llave Maestra, usada 

para cifrar las llaves de sesión. 

Para entender con mayor claridad el proceso de pago electrónico, es necesario 

conocer lo que son las Transacciones Electrónicas Seguras, existe un protocolo 

llamado SET (Secure Electronic Transaction) definido por MasterCard y Visa con la 

colabori.lción de otras importantes compañías como IBM, Microsoft y Netscape el 

cual es aplicable al comercio electrónico de empresa a consumidor, que 

básicamente reproduce en el entorno electrónico el procedimiento de pago con 

t,1rjcta de crédito utilizado hoy en día. 

La versión 1.0 de SET se publicó en 1997. Aunque hasta la fecha se ha utilizado 

rcl<1tivamente poco (por ejemplo en países del norte de Europa como Dinamarca o 

Finlandia), esta situación puede cambiar si hay un apoyo decidido de las entidades 

financieras a este sistema. 
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SET permite hacer transacciones seguras con tarjeta de crédito a través de Internet. 

Para ello utiliza procedimientos de cifrado simétrico y asimétrico, firmas digitales 

y certificados como se muestra en la Figura 1326
: 

26 Apuntes de la materia "Seguridad Informática" ITESM, CCM . Mtro. Arturo García Hernandez 
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Existe unn amplin diversidad de mecanismos de pago electrónico, lo idóneo serb 

que estos mecanismos interoperaran entre sí, la falta de normas estandarizadas en 

el mundo, dificulta la interoperabilidad de estos mecanismos, los vendedores n 

lr.iv{•s de lntl'rnd tr.1t.ir,ín de soportar l'I mayor número posibll' de sistem,1s d\' 

p<1go con el fin de atraer más clientes. 

El Consorcio W3 y la Asociación CommerceNet, a través de la iniciativa JEPI27
, 

define un protocolo que permite negociar automáticamente cuál de los múltiples 

métodos de pago aceptables para el comprador y el vendedor se debe utilizar en 

una transacción particular. 

Sin embargo no se ha llegado aún al punto común donde todos los negocios 

electrónicos acepten el mismo medio de pago, el factor diferenciador de los 

negocios electrónicos con los negocios físicos es la disponibilidad de la mercancí,1 

las 24 hrs., así como el pago totalmente en línea y en el momento, encontrzir 

clientes y negocios que se comprometan a ofrecer este tipo de servicio que está 

todavía en las primeras fases de introducción. 

5.4.1 Retos del pago electrónico: 

En nuestros días el pago electrónico comienza a ser una herramienta utilizado por 

más personas, sin embargo aún existe una brecha generacional que le impide ser 

utilizado por el total de la población de manera natural, hoy en día los principales 

retos de este tipo de transacción son: 

Seguridad: Este es quizás el mayor problema para la gente interesada en realizar 

compras electrónicas28 
. La mayor parte de la gente terne dar su número de tarjeta 

27 Iniciativa JEPl(Joint Electronic Payment lnitiative) http://www.w3.org 
28 http://www. visalatam. com/press _release/s _ med ia/press/press21 . htm 1 
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de crédito, número de teléfono o dirección porque no sabe si alguien será capaz de 

utilizar esa información sin su consentimiento. Es interesante comprobar que la 

mayoría de la gente no se lo piensa dos veces antes de comprar cosas por teléfono, 

pero les incomoda hacerlo a través de su computadora personal. 

Anonimato: Este es también un factor importante en algunos tipos de pago, en 

wncrdo en l'I pago mediante dinero electrónico. Sin embargo, gran parte de la 

gL·nte se ha acomodado a las tarjetas de crédito y débito. El dinero electrónico 

anónimo tiene un mercado potencial 

5.4.2 Medios de pago electrónico 

Los medios de pago empleados en Internet pueden clasificarse en cuatro 

categorías: 

Cajeros Electrónicos: Se trata de sistemas en los cuales los clientes abren unas 

cul'ntas con todos sus datos en unas entidades de Internet. Estas entidades les 

proporcion,m algún código alfanumérico asociado a su identidnd que les PL'rmil.i 

comprar en los vendedores asociados a las entidades. 

Dinero Electrónico (Anónimo e Identificado): El concepto de dinero electrónico es 

amplio, y difícil de definir en un medio tan extenso como el de los medios de pago 

electrónicos. A todos los efectos se definirá el dinero electrónico como aquel dinero 

creado, cambiado y gastado de forma electrónica. Este dinero tiene un equivalente 

directo en el mundo real: la moneda. 

El dinero electrónico puede dividirse en dos tipos: 
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Dinero on-line: Exige interactuar con el banco (vía módem o red) para llevar 

a cabo una transacción con una tercera parte 

Dinero offline: Se dispone del dinero en la propia computadora, y puede 

gc1st<1rsc cuc1ndo se desee, sin necesidad de contactar para ello con un banco. 

Estos sistemas de dinero electrónico permiten al cliente depositar dinero en 

una cuenta y luego usar ese dinero para comprar en Internet. 

Algunos sistemas de dinero electrónico son: 

• Ecash (de Digicash, compañía de origen holandés) 

• Millicent (de Digital Equipment Corporation) 

Algunos sistemas de monedero electrónico son: 

• EMV (sistema de Europay, MasterCard y Visa) 

• European Electronic Purse (EEP) iniciativa del European Comittee far 

Banking Standars (ECBS) 

• Conditional Access for Europe (CAFÉ), proyecto ESPRIT 7023 

• MONDEX 

En México existen varios productos electrónicos de pago como son: 

• Credetec: Monedero electrónico del ITESM Campus Monterrey, el cual es 

recargable y es válido solo en los establecimientos comerciales dentro del 

Campus. 

• Monedero electrónico de tiendas departamentales (Liverpool, Palacio dl' 

Hierro): Permite almacenar una cantidad determinada que solo es canjeable 

en esa tienda, es recargable solo en la tienda donde se adquirió 

• Tarjeta Caso Plus: Se utilizan en la compra de combustible y de otros 

productos en la estación de servicio franquiciada por PEMEX. 
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• Tarjeta IA VE: De Caminos y Puentes Federales de Ingresos, Identificación 

Automática Vehicular (IAVE) es un medio de pago electrónico de peaje en 

las casetas de cuota de Caminos y Puentes, sin necesidad de pagar en 

efectivo, a diferencia de los otros productos mencionados, los cargos se 

hacen directamente a su tarjeta de crédito. 

Cheques Electrónicos: Los métodos para transferir cheques electrónicos a través 

de Internet no están tan desarrollados como otras formas de transferencia de 

fondos. Los cheques electrónicos podrían consistir algo tan simple como enviar un 

email a un vendedor autorizándole a sacar dinero de la cuenta, con certificados y 

firmas digitales asociados. Un sistema de cheques puede ser considerado como un 

compromiso entre un sistema de tarjetas de crédito y uno de micropagos o dinero 

electrónico (anónimo) 

Un ejemplo de sistema de cheque electrónico es el eCheck definido por el FSTC 

(Financia! Service Technology Consortium), un consorcio de más de 90 miembros, 

principalmente bancos, que colaboran de forma no competitiva en el desarrollo de 

proyectos técnicos. 

El sistema í-STC utiliza una tarjeta inteligente para implementar un "talonario d(· 

cheques electrónicos" seguro. La Tesorería estadounidense firmó en junio de 1998 

su primer cheque electrónico usando este sistema, marcando el inicio de un 

pl'riodo de pruebas del sistema antes de su comercialización. Otro ejemplo es el 

sistema NetCheque29 desarrollado por la Universidad del Sur de California, que 

básicamente reproduce en la Red el sistema usual de emisión de cheques y 

compensación entre bancos. 

2
') http:/lnii. isi. ed u/ghost-group/products/netcheque. html 
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Tarjetas de Crédito: Los sistemas de tarjetas de crédito en Internet funciona de 

forma muy similar a como lo hacen hoy en día en un establecimiento físico. El 

cliente puede usar si lo desea su tarjeta de crédito actual para comprar productos 

en una tienda virtual. La principal novedad consiste en el desarrollo del estándar 

de cncriptación SET (Secure Electronic Transaction) por parte de las más 

importantes compañías de tarjetas de crédito (VISA y Master Card). 

Fn general, los sistemas de dinero electrónico se basan en tokens, esto es, 

secuencias de bits que representan un cierto valor en sí mismas y que se almacenan 

en un dispositivo específico como una tarjeta inteligente (denominadas 

norm.1lnwntt' tmjet.1s de v.1lor .1lmnccnzido o monederos electrónicos) o 

simplemente como ficheros en el disco de un ordenador. 

l .os tokl•ns se obtit•nen a c.rn1bio c.k• un,1 cantidad de dinero real (es decir, son 

sistemas de prepago). Para certificar su valor, el banco emisor firma los tokens con 

su firma digital, se los entrega al usuario que los ha pedido y carga en la cuenta de 

este usuario la cantidad de dinero real correspondiente al dinero digital generado. 

Una vez creados y firmados, los tokens pueden almacenarse como se ha dicho, 

transferirse a través de la red a cambio de un producto o un servicio y, 

eventualmente, volverse a convertir en dinero real. 

Los tokens se convierten así en el equivalente digital de los billetes y monedas y, 

de hecho, comparten con ellos muchas características, por ejemplo: el pago es 

rápido, sin autorización previa y (relativamente) anónimo, debe evitarse la 

posibilidad de falsificar o duplicar tokens (para evitar que se pueda gastar el 

mismo dinero digital varias veces), si se pierde el dinero electrónico o éste es 

robado no hay posibilidad de impedir que otra persona lo gaste. 

50 



Capítulo 5: Negocios Electrónicos 

S.4 .. 1 C'l'rfifi"rndos Digitales 

Para garantizar la autentificación en las transacciones por Internet, los 

investigadores y matemáticos buscaron algún sistema identificativo único de una 

entidad o persona. DC'sdP lc1 época de' Julio Césc1r, yc1 existfon los sistC'm,1c, 

criptográficos de clave asimétrica, mediante los cuales una persona disponía de 

dos claves, una pública (al alcance de todos) y otra privada (sólo conocida por el 

propietario). Cuando deseamos enviar un mensaje confidencial a otra persona, 

basta cifrarlo con su clave pública, y así se podrá asegurar que sólo el destinatario 

correcto podrá leer el mensaje original. Inicialmente el problema era estar seguro 

de que efectivamente la clave pública que se recibía fuera de la persona correctc1, y 

no de un suplantador. Entonces se pensó en implementar una especie de 

documento de identidad electrónica que identificara sin duda alguna a su emisor. 

L1 solución a este problema la trajo la apariciónd de los Certificados Digitales o 

Certificados Electrónicos, que son documentos electrónicos basados en la 

criptografía de clave pública y en el sistema de firmas digitales, los cuales sirven 

para asegurar la veracidad de la Clave Pública perteneciente al propietario del 

cl'rl i ficado <"'> de la entidad, con la que se firman digitalmente documentos qLH' 

puedan proporcionar garantías de seguridad respecto a cuatro elementos 

fundamentales: 

• La autentificación del usuario/entidad (es quien asegura ser). 

• La confidencialidad del mensaje ( que sólo lo podrá leer el 

destinatario). 

• La integridad del documento (nadie los ha modificado). 

• El no repudio (el mensaje una vez aceptado, no puede ser 

rechazado por el emisor). 
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Fs, por tanto, muy importante estar realmente seguros de que la Clave Pública que 

SL' 111 .. rneja para verificar una firma o cifrar un texto, pertenece realmente a quien 

creemos que pertenece. 

Un Certificado Digital es un documento electrónico que contiene datos 

identificativos de una persona o entidad (empresa, servidor web, etc.) y la llave 

pliblirn dL' l,1 rnismél, hélciL'ndosc responsable de la autenticidad de los datos que 

figuran en el certificado otra persona o entidad de confianza, denominada 

Autoridad Certificadora. Las principales Autoridades Certificadoras actuales son 

Verisign30 (filial de RSA Data Security Inc.) y Thawte. El formato de los 

Certificados Digitales es estándar, siendo X.509 v3 el recomendado por la Unión 

fnternacional de Comunicaciones (ITU) y el que está en vigor en la actualidad. 

Los datos que generalmente sepueden consultar en un certificado son: 

1. Yer~i_ún~ vcrsiún del L'st{mdar X.509, generalmente la 3, que es la más actu,1I. 

2. Número de serie: número identificador del certificado, único para cada 

certificado expedido por una AC determinada. 

J. Algoritmo de firma: algoritmo criptográfico usado para la firma digital. 

4. Autoridad Certificadora: datos sobre la autoridad que expide el certificado. 

5. Fechas de inicio y de fin de validez del certificado: Definen el periodo de 

validez del mismo, que generalmente es de un año. 

6. Propietario: persona o entidad vinculada al certificado. Dentro de este 

apartado se usan una serie de abraviaturas para establecer datos de 

identidad 

7. Llave pública: representación de la llave pública vinculada a la persona o 

entidad (en hexadecimal), junto con el algoritmo criptogrMico para el que es 

aplicable. 

30 www.verisign.com 
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8. Algoritmo usado para la misma para obtener la firma digital de la 

AutnridJd CertificadorJ. 

9. Firma de la Autoridad Certificadora, que asegura la autenticidad del 

mismo. 

rn. lnforn1.1ciún .1dicional, como tipo de certificado, etc. 

Generalmente cuando se habla de una Autoridad certificadora, surge la siguiente 

reflexión: si la Autoridad Certificadora avala los datos del certificado ¿Quién avala 

a la autoridad Certificadora?. Para solventar esto se han creado una serie de 

entidades autorizadas a emitir certificados, de tal forma que éstas a su vez son 

Jval.1das por otrns entidades de mayor confianza, hasta llegar a la cabeza de la 

jerarquía, en la que figuran unas pocas entidades de reconocido prestigio y 

con fianza, como Verisign, que se auto firman su certificado. 

Cada certificado emitido por una AC debe estar firmado por una AC de mayor 

grado en el esquema jerárquico de autoridades certificadoras, formándose así una 

cadena de certificados, en los que unas AC se avalan a otras hasta llegar a la AC 

superior, que se avala a sí misma. La jerarquía de firmas y la cadena con ella 

formada están contempladas en el estándar X.509 v3, que indica la forma correcta 

de realizar estas cadenas de certificaciones. 

El certificado Digital vincula indisolublemente a una persona o entidad con una 

lLJVe pública, y mediante el sistema de firma digital se asegura que el certificado 

que recibimos es realmente de la persona que consta en el mismo. 
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5.5 Legislación Mexicana y Normatividad 

A lo largo del mundo se han realizado esfuerzos para poder ofrecer un esquema 

de seguridad en los procesos de compra-venta electrónica vía Internet, mientras 

más industrias van incursionando en estos modelos, más es la necesidad de 

establecer reglamentos que ayuden a regular las reglas de negocios 

5.5.1 Antecedentes 

En un principio el país que comenzó a realizar un esfuerzo por establecer normas 

de tipo jurídico fueron los Estados Unidos, quizá esto se debió a que fue uno de los 

principales países en la incursión de los negocios electrónicos. 

Tabla 9 Normatividad años 1995 - 1996 
Norma Detalle 

Utah Digital Descripción Primera ley sobre firmas digitales 
Signature Act Origen Utah USA 

Referencia http://www.commerce.utah.gov/corporat/dsmain.htm 
~ 

Digital Signa tu re Descripción Guía para la generación de firmas digitales 
guidelines (1996) Origen American Bar Association, Comité de seguridad de la 

Información, USA 
Referencia http:/ /www.abanet.org/ 

En los siguientes años comienzan a aparecer algunas organizaciones europeas y 

latinoamericanas en cuanto a la preocupación de la normación de transacciones 

electrónicas 

Tabla 10 Normatividad años 1997 -1998 --
Norma Detalle 

Electronic, Descripción Marca los criterios en que la fda considera que los registros 
records, electronic electrónicos y firmas digitales pueden sustituir a los registros 
signature, final y firmas impresos 
rule (1997) Origen Food and Drug Administration (FDA), USA 

Referencia http://www.fda.gov/ora/compliance ref /partl 1 /FRs/back 
\!round / ntl 1 oxf.hhn 
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Uniform Descripción Se generó un borrador de la propuesta de legislación, sin 
Electronic autorización de la conferencia nacional de comisionados en la 
Transactions Act uniformidad de las leyes estatales. 
(1997) Origen National Conference Of Commissioners 0n Uniform State 

Laws (NCCUSL), USA 

Referencia htt~r L Lwww .Iaw.u¡2enn.edu LbIIL ulcLulc.htm 
-·--· ·------·--

Ley Alemana de Descripción El propósito de esta ley es crear condiciones generales para 
Firma Digit,11 firmils digitales bajo las cuales se las pueda considerar seguras 
(1997) y que las falsificaciones de firmas digitales y falsificaciones de 

información firmada puedan ser verificados sin lugar a duda. 
Origen Ley de Firma Digital de la República Federal Alemana 

Referencia http: L Lwww.cnv.gov .ar LFirmasDigLlntemacional LLe:tFirma 
DieitalAlemania Eso.htm 

i ,l'V de Firma Descripción Visto los decretos número: 660 del 24 de junio de 1996 y 998 
Digital (1998) del 30 de agosto de 1996, la resolución N" 45 del 17 de marzo 

de 1997 de la secretaria de la función publica de la jefahtra de 
¡gabinete de ministros 

Origen El Poder Ejecutivo Nacional. Buenos Aires, Argentina 

Reft'íl'llCi,l http:¿ Lwww.pki.gov .~r LPKJgocsLD~!:;427-98.html 

Este año es uno de los más importantes, ya que el auge del uso de Internet va en 

i.lumcnto él nivel mundial, al mismo tiempo los reportes de incidentes han 

aumentado y los países comienzan a darse cuenta de la importancia de establecer 

nuevas reglas del juego, para garantizar el buen uso de Internet. 

Tabla 11 Normatividad año 1999 -
Norma Detalle 

Reglamento sobre Descripción Reglamento que define la regulación de la formación, 
Acto, Documento transmisión, conservación duplicación, validez y 
y Contrato en temporalidad de un documento informático. 
Forma Electrónica Origen Decreto del Presidente del Consejo de Ministros. Italia 

Referencia h tt¡2: L L www .ai¡2a .i t Lservizi'¾,5B3 L normativa'¾,5B4 L leggi'¾5B1 
/ reQ"fin.aso 

~ 

I .L'Y Numero 527 Descripción Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de 
del 18 de Agosto los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas 
de 1999 digitales, y se establecen las entidades de certificación y se 

dictan otras disposiciones. 

Origen Ley Número 527 de 1999 (Agosto 18) Colombia 

Referencia http: L L www.inei.gob.pe L inei4 LFirmaDigital L pagim1 n2?,.htm 

Documentos Descripción Regula el uso de la firma digital y los documentos electrónicos 
Electrónicos en la en la administración del estado 
Ad ministración Origen Diario Oficial de la República de Chile Ministerio Secretaría 
del Estado General de la Presidencia 

Referencia http://www.inei.gob.pe/ inei4/FirmaDigital / pagina_n24.htm 
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Real decreto de la Descripción Decretos, leyes y ordenes ministeriales 
Ley 

Origen Legislación Aplicable, Espafia 

Referencia h ttp: / / www.cert.fnmt.es/ legislacion.htm 

Firma Digital, Descripción Decreto del presidente de ministros 
Decreto del 

Origen Autoridad Informática de Italia Presidente de 
Ministros del 8 de Referencia htt¡2:LLwww.ai¡2a.itLs~rvizi%,;iB3Lnormativa%,;iB4Lleggi%5B1 
febrero de 1999 l/reg-fin.aso 
Mdrco Descripción Temas de firmas digitales y comercio electrónico. 
Comunitarios 

Origen Comunidades Europeas para la Firma 
l.:ll'ctrónica Referencia http://europa.eu.int/ abe/ doc/ off/ rg/ es/1999 /pt0425.htm 

En el año 2000 existen varios cambios importantes que afectan a las empresas de 

Tecnología, sus índices en la bolsa (NASDAQ) han bajado de manera importante, 

muchas han quebrado y la tendencia mundial es perder confiabilidad en este tipo 

de negocio. Los gobiernos y asociaciones se dan cuenta la imperiosa necesidad de 

no sólo establecer reglas claras, si no que, estas reglas deben estar interrelacionadas 

a nivel global. 

Tabla 12 Normatividad año 2000 
Norma Detalle 

Ley de Mensajes Descripción Esta ley tiene como objetivo otorgar y reconocer la eficacia y 
de Datos y Finnas valor jurídico a la firma electrónica, al mensaje de datos y a 
Electrónicas toda información inteligible en formato electrónico, 

independientemente de su soporte material, atribuible a 
personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, así como 
regular todo lo relativo a los proveedores de servicios de 
certificación y los certificados electrónicos. 

Origen C. Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela 

Referencia http: L Lwww.reacciun.veLdocumentosLLe~ 
deMensaiesdeDatosvFinnasElectrónicas.zio 

Decreto 825 Descripción Se declara el acceso y el uso de Internet como política 
priori ta ria para el desarrollo cultural, económico, social y 
político de la república bolivariana de Venezuela. 

Origen C. Hugo Chávez Frías, Presidente de la República Bolivariana 
de Venezuela 

Referencia ht!:j2:LLwww.reacciun.ve L documentosL decreto825.¡;2d f 

Proyecto de Ley Descripción Proyecto de ley sobre documentos electrónicos república de 
de Documentos Chile 
Electrónicos en Origen CENIT Centro de Investigaciones en Information Technology 
Chile Republica de Chile 

Referencia http:/ /www.it-
cenit.org.ar /Links/Seguridad/LeyDocElectr /LeyEDocChile 
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1 -- ---------·--- ~-

Agcnciél de Descripción Agenciél de certificación electrónica 
e L'J"[ if iL',ll'illll -- -·------ ----·- - ------ -··· 

aplicable 
Origen Agencia de Certificación Electrónica 

Referencia http:/ /www.ace.es/ 

Agencia Publica Descripción Autoridad de certificación espafiola 
di' ( 't•rl i fic.ici(in 

Origen hibric.i Nacional de Moneda y Timbre, Espar'\a de la Fabrica de 
Moneda y Timbre Referencia http:/ /www.cert.fnmt.es/ 
(Estatal) 

T,1bl.i compélíativa Descripción Resumen de las mas recientes iniciativas legales sobre 
;, I ,egisl,1ción comercio electrónico. 
Internaciona Origen McBride Baker & Coles, USA 

Referencia htt¡¿: L L www.mbc.com Lecommerce Lecommerce.as¡2 

Banco de México Descripción Autoridad certificadora 

Origen Banco de México 

Referencia http://www.banxico.org.mx/ 

Sl'gu rid,1 ta Descripción Temas criptográficos 
.. 

Origen Seguridata México 

Referencia http:/ /www.seguridata.eom.mx/inicripto.htm 

Asoci<1ción Descripción Temas relacionados al comercio electrónico en México 
Mexicana de Origen Asociación Mexicana de Comercio Electrónico 
Comercio Referencia http:/ /www.amce.org.mx/ 
Electrónico 

Acta sobre Descripción Temas de comercio electrónico 
comunicaciones Origen Acta sobre comunicaciones electrónicas Reino Unido 
electrónicas 

Referencia http:LLwww.hmso.gov.ukLactsLacts2000L20000007.htm 

El año 2001 es un año que se dedica a la recuperación de la confiabilidad en los 

sitios en Internet, para lo cuál se pretende atacar los principales delitos que se 

comenten en este medio, para lo cuál se vuelve importante establecer leyes sobre 

delitos informáticos y principalmente establecer las reglas para la firma electrónica. 

Tabla 13 Normatividad año 2001 
Norma Detalle 
------

l,ey sobre Delitos Descripción El objetivo primordial de la ley es la protección integral de los 
Informáticos sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la 

prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales 
sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos 
mediante el uso de dichas tecnologías. 

Origen Proyecto de Ley de la República Bolivariana de Venezuela 

Referencia htt:¡2:L Lwww.reacciun.veLdocumentosLLeiDelitosinfonnatico 
s.zi_¡:i 

57 



1 

Capítulo 5: Negocios Electrónicos 

( ;l'l"lll,111 Digit.11 f)('scri pcil)n /\rlículns sobre• firm.:is digit.:ilt•s, regulélción ('n JntPnwl, 
Sig11.11 u rl' l..11,· ~plugr.1(1.l, l'lllnl'rcio L'll'clr(111in> L'll /\IL'ma11i.1 

-------·-----

Origen Ley Alemana de comercio electrónico e Internet 

Referencia http:/ /www.kuner.com/ 

Crupn el l' Trabajo Descripción Informl'S sobre los proyectos de ley de firmas digitales. 
sobre comercio 

Origen Grupo de trabajo sobre comercio electrónico 
l'ic•ctrónico y y comercio 

l'Oll'H'l"Cio l'XIL'rior 
exterior, /\rgt•ntina 

Rc•f<'n'ncia h ttp:/ / 'v'{ww,r11iD~::irn<;lurri@,1wv .ilfL'!K)'..m/_ c:oID_crcio/ l'iectro 
pirnLd<'foultl .htm 

-
I 11 lr,1est rucl u r,1 de Descripción ln f raes true tura de firma digital, marco legal, organismos, 
firma digital autoridad. 

Origen Infraestructura de firma digital Argentina 

Referencia http://www.pki.gov.ar/ 

Fuerza de tarea Descripción Infraestructura de la llave publica del gobierno de Canadá 
IntL•rdepa rtamenta 

Origen Gobierno de Canadá 
1 de . --•------·- --~---·-

inlr,wslruclura de Referencia hltp: / / www.cio-dpi.gc.ca/ pki-icp / default.asp 
llave publica 

.'i.:i.2 ( )rga11is111os /11/t'rnacio11alcs: 

Actualmente existe una gran variedad de organismos internacionales, algunos de 

ellos no gubernamentales, que preocupados por la carencia normas en el desarrollo 

del comercio electrónico, se han reunido para establecer no sólo lineamientos, si no 

que, en muchos casos inclusive han proporcionado fallos a querellas. Algunos de 

los organismos más reconocidos son: 

• UNCITRAL: United Nations Commission on International Trade Law31 

• OMC: Organización Mundial de Comercio32 

• OMPI: Organización Mundial de la Propiedad Intelectual33 

• APEC: Asia Pacific Economic Cooperation34 

• FTAA: Free Trade Area of the Americas35 

31 http://www. uncitral. org/en-index. htm 
32 http://www.wto.org/ 
33 http://ecommerce.wipo.inUindex-es.html 
34 http://www.apec.org/ 
35 http://www.ttaa-alca.org/alca_s.asp 
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• WITSA: World Information Technologies and Services Association36 

• GBDE: Globál Business Dialog on Electronic Commerce'.'7 

Todos estos organismos comparten la preocupación por establecer normas y 

lineamientos de carácter legal que permitan resolver querellas en el ámbito 

internacional, ya que los nuevos modelos de negocio no se limitan a la 

territorialidad de cada país, por el contrario con la globalización las fronteras 

tienden a desaparecer, por lo que se hace necesario establecer nuevas reglas 

regulen e impidan el cometer ilícitos. Los puntos en común para establecer este 

tipo de normas son38
: 

• Reconocimiento jurídico internacional de los contratos y transacciones 

electrónicas en Internet, basado en normas uniformes a nivel local. 

• Estándares digitales para la firma digital (PKI) y entidades certificadoras. 

• Orden internacional para evitar abusos en el registro de nombres de 

dominios. 

• Confianza y protección a los consumidores. 

• Políticas de libre acceso a las telecomunicaciones. 

• Políticas sobre los contenidos en Internet. 

• Protección a la Propiedad Intelectual 

• Reglas nacionales e internacionales de jurisdicción y competencia para la 

solución de controversias. 

• Normas de responsabilidad legal y delitos informáticos. 

• Protección de los datos personales del individuo y flujo de datos 

transfronterizos. 

• Reglas sobre impuestos y tarifas arancelarias. 

36 http:/lwww.witsa.org/ 
37 http://www.gbde.org/index1 .html 
38 Presentación Dr. Philippe Bienvenue 

59 



Capítulo 5: Negocios Electrónicos 

5.5.3 Legislación en México 

En México se están estableciendo nuevas reglas para regularizar el comercio 

electrónico, lo que resulta bastante benéfico para las personas que desean 

incursionélr en C'stc tipo de negocios. Las principales regulaciones que se héln dado 

son pasos importantes para establecer una liga entre la seguridad tecnológica con 

la legislación; esto nos permite asegurar una marco de legalidad y seguridad 

jurídiGl, tanto para la empresa como para sus clientes. 

Algunas de las principales leyes que han tenido cambios con respecto a la 

regulación del comercio electrónico y que deben tomarse en cuenta son: 

5.5.3.1 Decreto de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 23 Mayo 200039 

Este decreto es una iniciativa del Gobierno Federal para poder regular las bases del 

co1ncrc10 electrónico. En particular este decreto tuvo afectaciones a varios 

Códigos, principalmente al Código Civil Federal y al Código Federal de 

Procedimientos Civiles. El hecho de que estas modificaciones sean aplicadas a 

nivel Federal, nos brinda garantías de ser las mismas en todo el Territorio 

Nacional. 

Código Civil Federal 

Las principales modificaciones a este código se refieren a la validez de la 

aceptación de un contrato electrónico, esto es muy importante, ya que ahora la 

aceptación electrónica es un medio legal de aceptación de un servicio o compra, en 

pocas palabras, ya no es necesario ni forzoso tener un documento escrito y firmado 

con puño y letra como prueba en una querella. 

Tabla 14 Principales modificaciones al Código Civil Federal 

39 www sociedaddigital.org 
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Artículo Descripción 

1 Las disposiciones de este Código regirán en toda la República en asuntos de orden 
federal. 

1803 El consentimiento puede ser expreso o tácito, para ello se estará a los siguiente: 
l. Será expreso cuando la voluntad se manifieste verbalmente, por escrito, por medios 
electrónicos o por cualquier otra tecnología, o por signos inequívocos, y 
II. El tácito resultará de hechos o de actos que presupongan o que autoricen a 
presumirlo, excepto en los casos en que por ley o por convenio la voluntad deba 
manifestarse expresamente. 

1805 Cuando !él oferta se haga a una persona presente, sin fijación de plazo para aceptarla, 
el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. La 
misma regla se aplicará a la oferta hecha por teléfono o a través de cualquier otro 
medio electrónico, óptico o de cualquier otra tecnología que permita la expresión de la 
oferta y la aceptación de ésta en forma inmediata. 

1811 Trat,índose de la propuesta y aceptación hechas a través de medios electrónicos, 
ópticos o de cualquier otra tecnología no se requerirá de estipulación previa entre los 
contratantes para que produzcan efectos. 

1834 bis Los supuestos previstos por el artículo anterior se tendrán por cumplidos mediante la 
utilización de medios electrónicos. Ópticos o de cualquier otra tecnología, siempre que 
la información generada o comunicada en forma íntegra, a través de dichos medios sea 
atribuible a las personas obligadas y accesible para su ulterior consulta. 

Código Federal de Procedimientos Civiles: 

Esta modificaciones se refieren principalmente al establecimiento de las "pruebas o 

evidencias electrónicas" como legales, esto también es de gran importancia, ya que 

mediante los mecanismos de seguridad establecidos, cualquier almacenamiento 

electrónico se considera como evidencia legal. 

Tabla 15 Principales modificaciones al Código Federal de Procedimientos Civiles 

Artículo Descripción 

210-A Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en 
medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. 

"Libro Segundo del Comercio en General" se incluye el Título II Del Comercio Electrónico 
--· 
89 En los actos de comercio podrán emplearse los medios electrónicos, ópticos o 

cualquier otra tecnología. 
90 Salvo pacto en contrario, se presumirá que el mensaje de datos proviene del emisor si 

ha sido enviado usando medios de identificación, tales como contraseñas de él o por 
un sistema de información programado por el emisor o en su nombre para que opere 
automáticamente. 

93 Cuando la ley exija la forma escrita para los contratos y la firma de los documentos 
relativos, esos supuestos se tendrá por cumplidos tratándose de mensajes de datos 
siempre que éste sea atribuible a las personas obligadas y accesibles para su ulterior 
consulta. 

1298-A Se reconoce como prueba los mensajes de datos. Para valorar la fuerza probatoria de 
dichos mensajes, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya 
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L. __ _____ · J sido generada, archivada, comunicada o conservada. J 

5.5.3.2 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-151-SCFI-200140 

El objetivo de esta Norma Oficial l\1exicana es establecer los requisitos que se 

deben seguir para la conservación del contenido de mensajes de datos que 

contc·ngan contratos, convenios o compromisos y que en consecuencia originen el 

sr,rgirniento de derechos y obligaciones. El principal campo de acción serán los 

,nnwrciantes que deban conservar evidencia de estos contratos o convenios. 

Esta Norma Oficial es muy útil, ya que explica de manera detallada los métodos 

que se deben seguir para poder conservar el contenido de mensajes de datos con 

Lrn grado aceptable de seguridad, cuenta además con los algoritmos oficiales que 

St' deben seguir para diferentes conceptos como son: 

• Forrnaciún de c1rchivos parciales. 

• Obtención de compendios o resúmenes digitales. 

• Integración del expediente electrónico. 

• Obtención de la constancia del prestador de servicios de certificación . 

.-. Formación de la constancia. 

• Método de verificación de autenticidad. 

• Front End de Comunicaciones (FEC, referencia de implantación para el 

prestador de servicios de certificación). 

• Interpretación del Formato de un Mensaje. 

5.5.4. Legislación Mexicana versus Otras legislaciones 

La lcgisL-1ción mexicana con respecto al comercio electrónico no se ha dado lo 

rápido que se hubiese deseado, pero también es bueno reconocer que este tiempo 

MJ Diario Oficial, viernes 16 de noviembre de 2001 
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hét permitido observar la evolución de los organismos internacionales que están 

involucrados en resoluciones de legislación informática, de tal manera que en este 

esfuerzo por establecer una reglamentación, se han tocado dos puntos base para 

l'Stélblecer léls leyes: 

a) Validez legal de un contrato electrónico. 

b) Aceptación legal de pruebas electrónicas. 

c) Requisitos para la conservación de datos en medios electrónicos. (NOM 

151). 

Con base a los puntos anteriores se puede decir que estas primeras legislaciones 

son la pauta a seguir, ya que un contrato electrónico permite prescindir por 

compll'l"o de los documentos escritos y firm<1dos para demostrar y legalizar un 

servicio, compra o venta de un producto, ante un tribunal un contrato escrito y 

firmado deberá tener la misma validez que un contrato electrónico. 

En México, las primeras dos leyes (incisos a y b) no pueden existir sin la creación 

de la tercera: NOM 151; ya que ésta última nos habla de la forma y requisitos que 

se deben seguir para garantizar la confiabilidad del almacenamiento electrónico. 

A diferencia de algunas leyes internacionales, este decreto ha dado el primer paso 

para realizar un cambio cultural, estableciendo la legalidad de los medios 

electrónicos, y al mismo tiempo indica los requisitos mínimos para asegurar la 

confiabilidad de estos almacenamientos. De hecho, organismos como la OMC en 

su Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio han tomado la Norma Oficial 

Mexicana 151, como un modelo a seguir por todos los miembros de este 
• -11 organismo. 

41 OMC Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio G/TBT/N/MEX/10 19 Febrero 2002 
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Dentro del marco legal Mexicano, aún falta considerar muchos factores, el primero 

y el de mayor importancia es la difusión de los decretos anteriores, ya que a pesar 

de que han sido difundidos mediante el Diario Oficial de la Federación, es 

importante difundirla y explicarla claramente a dos sectores: el industrial y 

comercial que esta interesado en el comercio electrónico y hacia los distinto 

representantes de los poderes en México: Ejecuto, legislativo y Judicial, 

principalmente a éste último sector dado que son los encargados de impartir 

justicia ante el pueblo Mexicano. Dado el crecimiento y auge que han tenido las 

cornunicacionl's y el uso de la tecnología informática en los últimos años42
, es muy 

probable que en un futuro no muy lejano se presenten ante los tribunales más 

casos que utilicen el almacenamiento electrónico como evidencia de las querellas. 

Otro punto que es digno de considerar es la capacitación que deberán recibir los 

legisladores Mexicanos para que comiencen a identificar y reglamentar los 

diferentes ilícitos relacionados con el comercio electrónico, además de todos 

aquellos que se cometan mediante el uso inadecuado de la tecnología. 

42http://www.inegi.gob.mx 
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Capitulo 6: Mejores prácticas de seguridad para negocios electrónicos 
en México 

La propuesta de. este trabajo, consta de prácticas y técnicas que mejoran el 

desempeño de una organización, estas prácticas han sido desarrolladas como 

producto de la investigación realizada en materia de seguridad, considerando que 

para hacer negocios electrónicos existe una sinergia entre varios factores, por lo 

gue es necesario contemplar cada uno de ellos, la clasificación de las mejores 

¡:mkticas que se proponen en el presente trabajo están basadas en la Figura 14, la 

cual representa la interacción que existe entre los principales ámbitos relacionados 

para el comercio electrónico como son: 

• Normatividad. Ayuda a conocer las reglas a las que se deben ajustar las 

actividades de la organización, dentro de su giro y entorno para garantizar 

un estado de legalidad. 

• Tecnología. Proporciona los requerimientos tecnológicos mínimos de 

hardware y software que deberán ser considerados establecer un negocio 

electrónico. 

• Modelos de negocio en Internet. Dar a conocer los modelos de negocios 

electrónicos existentes a la fecha así como sus principales características, a 

fin de identificar cual es el más apropiado para la organización. 

• Aplicaciones administrativas. Conocer el software indispensable para 

asegurar la operación diaria de manera automatizada, en este caso se hace 

referencia a herramientas de software como: ERP (Enterprise Resourcc 

Planing), CRM (Customer Relationship Management) y a todos aquellos 

sistemas o aplicaciones hechos a la medida dentro de la empresa. 

• Seguridad física. Una de la principales medidas de seguridad que se 

necesita tener en cuenta, son las de seguridad física. Se debe considerar 

quiénes tienen acceso físico a la empresa, así como a sus recursos y si 

realmente deberían acceder. El nivel de seguridad física que necesita una 

empresa depende de su situación concreta. 
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1. Contrntos electrónicos: Regulados por el Código Civil Federal en sus 

,Htículos: 1, 1803, 180~, 1811, 1834 bis. 

2. Conservación del contenido de mensajes de datos: Normados por la Norma 

Oficial Mexicana: NOM-151-SCFI, que contempla algoritmos oficiales que se 

deben seguir para la formación, integración, verificación e interpretación de 

de información digital. 

6.1.3 Contratos de servicio 

Para poder llevar a cabo un negocio electrónico es muy probable que se vea en la 

necesidad de solicitar diversos servicios para la puesta en marcha de su sitio, los 

proveedores pueden ir desde desarrolladores de software hasta hosting, es 

recomendable que verifique los contratos de mantenimiento y sobre todo las 

cláusulas de confidencialidad, recuerde que de alguna manera estos proveedores 

tendrán acceso a su información o su arquitectura. Es recomendable que realice 

una licitación y se torne el tiempo necesario en la evaluación de cualquier 

proveedor. 

Para efectos legales un contrato deberá cumplir con las siguientes características: 

• Autenticidad 

• Integridad 

• No repudiable 

• Contar con consentimiento 

6.1.4 Registro de nombre de dominio 
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i\l ponl'r l'll m,1rch,1 un 1wgocio cll'clrónico, estl' dehl'r.'í contar con un nombrl' dl· 

dominio único, para tal efecto se deberá consultar ante NIC México43
, sobre la 

viabilidad de registrar el nombre de dominio seleccionado, previo a esto se deberá 

contar con un registro de marca del nombre del dominio que se dará de alta, a fin 

de demostrar que se cuenta con los derechos del nombre encuestión. 

6.15 Especificación y difusión de normatividad interna 

Toda organización deberá contar con estatutos y procedimientos que se relacionen 

al manejo de la información, las personas que manejan información privilegiada de 

su organización deberán tener conocimiento de acuerdos de confidencialidad, así 

como establecer políticas para el manejo de contraseñas y accesos limitados a las 

áreas vulnerables de su negocio. 

Todo lo anterior deberá quedar establecidos en un manual de políticas y 

normatividad interna. 

Las principales políticas de seguridad que deben considerarse dentro de un 

organización son: 

Recursos Humanos: 

Contrataciones: A fin de seleccionar el personal adecuado, deberán establecerse 

políticas de contratación. 

Despidos: Con el objeto de proteger la información dentro de la empresa, es 

necesario establecer políticas para el caso de despido de algún empleado, en 

43 Network lnformation Center: http://www.nic.mx 
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ellas se deberá especificar la forma de entrega de la documentación impresa y 

en archivos a resguardo del empleado despedido. 

Documentación: Todo tipo de documentación contiene en general información 

sensible sobre la.descripción de los procesos, actividades, funciones, estructuras 

de datos, procesos, etc. 

_Acceso: Se recomienda que la documentación se guarde bajo llave y que de 

c1cuerdo a su clasificación y a la definición de actores (ver capítulo IV) se 

contemple el tipo de acceso que se tendrá a la misma. 

Destrucción: Se deben de definir políticas de destrucción de información, en 

éstas se deberá especificar en que casos se deberá destruir la información 

(tiempo de vida, tipo de informnciún) A fin de garantizar la confidencialidnd de 

la información, una vez que esta se 

Versionamiento: En estas políticas deberá especificarse la vigencia y 

periodicidad de emisión de nuevas versiones. 

6.2 Mejores prácticas de seguridad para implantación de aplicaciones 
administrativas 

Las aplicaciones administrativas, son aquellas herramientas de software que 

permiten eficientar la operación de un negocio, normalmente la información que 

reside en estas aplicaciones pertenece a información propia de la empresa, por ello 

se sugiere: 

6.2.1 Contratar solo con proveedores establecidos 
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l\1r<1 l,1 inslalaci(>n de cuall]Uier aplici.lción ,H.lminislri.llivi.1, se recumiendi.l que 1() 

realice el fabricante del producto que se adquirió, generalmente el fabricante de 

software ofrece mayores garantías de soporte al producto y en caso de utilizar 

alguna de éstas, los tiempos de respuesta se eficientarán ya que no se triangulan1 

con un tercero involucrado, generalmente el mismo fabricante recomienda a los 

sncios dl' negocios que cshín certificados p.ira la instalación o implantación de sus 

productos, es necesario contar con la recomendación del socio de negocio avalado 

por el fabricante, esta recomendación deberá ser por escrito y con una vigencia no 

mayor a 30 días. 

6.2.2 Creación de diversos ambientes en el proceso de implantación 

Existen tres principios básicos de la seguridad en la información: 

l. Integridad. La información no debe ser modificada de manera intencional o 

maliciosa 

2. Disponibilidad: Los recursos de información son accesibles en todo 

momento 

3. Confidencialidad: La información sólo es revelada a los individuos o 

procesos autorizados 

Para cumplir con estos principios básicos, es recomendable contar con distintos 

ambientes de implantación: 

• Desarrollo. En el cuál se realizará toda la programación 

• Pruebas. En el cual se harán las pruebas operacionales y funcionales 

necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación 

• Producción. Este ambiente se utilizará una vez aprobado y validado 

el ambiente de pruebas. 

Las estructuras de bases de datos de los distintos ambientes, deberán ser 

idénticas a las que se encuentran en producción, los datos que se utilizarán 

en los dos primeros ambientes deberán ser ficticios o deberán ser una 

muestra significativa del universo real. 
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6.2.3 Generación de pistas de auditoria 

Dentro de todas las aplicaciones administrativas deberán existir archivos de 

auditoria, en los cuáles deberá quedar registro de los usuarios y datos de las 

transacciones que efectuaron (fecha, hora, tipo de transacción, registros o archivos 

afectados, etc.). 

6.2.4 Especificación de reglas de autentificación para el uso de las aplicaciones 
administra ti vas 

Dentro de la normatividad de uso de las aplicaciones se deberá incluir un apartado 

en donde Sl' especifique que todos los usuarios que utilicen los sistemas 

administrativos deberán tener autorización para hacerlo y deberán estar facultados 

a los diferentes módulos dependiendo de sus funciones y niveles dentro de la 

organización. 

6.2.5 ln1plenwnlar la mejor solución en los sistemas críticos. 

En el caso de las vulnerabilidades más peligrosas existen protecciones muy 

conocidas. Identificar los sistemas críticos y sus vulnerabilidades y buscar la mejor 

solución para esas vulnerabilidades. Para reducir al mínimo las pérdidas debidas a 

los incidentes de seguridad, dedicar la mayor parte del tiempo y de los recursos él 

los sistemas críticos. 

6.2.6 Implementar las mejores prácticas básicas en los sistemas no críticos. 
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Los hackers no dedican mucho tiempo ni esfuerzo a desproteger los sistemas. Si la 

mayoría de las puertas traseras se mantienen firmes, la tendencia natural de los 

hackers es a elegir otro objetivo. La protección de los puntos débiles obvios será 

suficiente para desanimar a la mayoría de los intrusos. 

6.2.7 Desarrollar un plan de respuesta para incidencias. 

Dado que las redes no pueden ser totalmente seguras, los profesionales de sistemas 

deben estar lo suficientemente preparados frente a los incidentes de seguridad. 

Resulta sensato invertir para crear un sólido plan de respuestas ante incidentes. 

Además de conseguir una red segura, el mejor objetivo de todo departamento de 

sistemas es reducir al mínimo los daños que pueden causar los incidentes 

6.3 Mejores prácticas de seguridad para negocios electrónicos 

El comercio electrónico es un servicio de la tecnología que permite la realización de 

operaciones de negocios y la compraventa de bienes y servicios mediante la 

utilización de sistemas electrónicos, este nuevo mercado permite tener a domicilio 

una gran galería comercial por la que se puede navegar de forma fácil y rápida. 

Pese a todo, también es cierto que este tipo de comercio presenta sus 

inconvenientes, algunos de ellos potencialmente peligrosos y todavía por 

solucionar. Entre ellos, el más importante es la falta de seguridad en los procesos 

de compraventa. En el caso del comercio tradicional, como se ha indicado 

anteriormente, las mayoría de transacciones se efectúan cara a cara, por teléfono o 

por correo. 
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Todas estas actividades pueden considerarse intrínsecamente seguras, sm 

embargo, en el caso del comercio electrónico, la interacción entre comprador y 

vendedor se realiza a través de una red abierta (Internet), que no puede 

considerarse un canal de comunicación seguro a menos que se adopten ciertas 

medidas de protección. 

6.3.1 Evaluar el reconocimiento de la marca del negocio 

Si bien es cierto que todos los negocios son posibles blancos de ataques a sus sitios, 

no todos tienen la misma probabilidad de sufrir incidentes, es importante que 

evaluar la categoría en que se encuentra el sitio; normalmente los más atacados son 

aquellos que pertenecen a un gobierno, marca o artista importante o famoso. Ya 

que el hecho de violar su seguridad brinda una "prestigio" al perpetrador. Si su 

nombre de marca es reconocido regional o internacionalmente puede considerarse 

como de alto riesgo, por lo que deberá hacer un análisis del impacto al negocio si el 

sistema (sitio) tuviese una falla en su disponibilidad, integridad o confidencialidad, 

este impacto puede ser financiero, daños a clientes, de carácter regulatorio, 

contractual, reputación o fraude potencial. 

6.3.2 Garantizar transacciones electrónicas seguras 

Para poder garantizar una transacción electrónica con un mínimo riesgo se puede 

utilizar alguno de los protocolos existentes actualmente corno el SET (Secure 

Electronic Transaction) o el SSL (Secure Sockets Layer) que se ocupan de que este 

tipo de transacciones a través de redes informáticas sean lo más seguras posibles4
~ 

44 Menascé A. Daniel;Almeida A. Virgilio. 2000.[Escalando para negocios electrónicos] "Scaling for 
e-business" Prentice Hall PTR 
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Sin embargo, debe tomarse en cuenta que ninguno de ellos ofrece todavía una 

seguridad completa, ya que únicamente son capaces de solucionar de forma 

p,1rci,1I los prob1L,n1.1s ,111tcs apuntados, con lo que tanto el comprador como el 

vendedor pueden todavía engañar. 

J\sí. por ejemplo, puede darse la situación de que el comprador pague un producto 

y posteriormente no lo reciba, o bien que el vendedor entregue un producto y 

posteriormente no pueda cobrarlo, además lo que es más peligroso, sin que 

ninguno pueda demostrar que ha sido engañado por el otro. 

6.3.3 Garantizar el desempeño del sitio web 

La infraestructura de un negocio electrónico debe de preveer una gran demanda, 

no solo en los períodos "normales" de venta, si no en los períodos extraordinarios, 

como puede ser el tráfico que se genera en la red durante las compras navideñas, 

día de la madre, etc. Es importante mantener un enfoque en los siguientes puntos: 

Para evitar el perder ventas y clientes a consecuencia de que un sitio no pueda 

"soportar" más de un cierto número de líneas; éste deberá ser capaz de atender a 

un usuario lo más rápido posible. Este problema puede ser que no sea únicamente 

del lado del sitio, puede encontrarse en el equipo del usuario final o los anchos de 

banda del proveedor de servicios, en estas dos últimas situaciones no se tiene un 

control directo, per hay que tomar precauciones para que dentro de nuestra área 

de acción se eviten este tipo de problema. 

6.3.4 Asegurar la disponibilidad y mantenimiento continuo del sitio web 
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Cuando no tomamos en cuenta este tipo de problemas normalmente encontramos 

mensajes como este "Lo sentimos, pero esta tienda esta temporalmente fuera de 

servicio. Esperamos estar en línea lo antes posible". La disponibilidad es una de 

las razones principales del comercio en la WEB, una baja disponibilidad puede 

provocar una caída de ventas importante. 

Es importante incluir y establecer sitios en lugares geográficamente separados, en 

caso de que uno deje de funcionar, se redireccionarán todas las ligas hacia el 

segundo o tercer sitio, de esta manera se garantiza la disponibilidad en cualquier 

momento. Antes de implementar una estructura para mantener un porcentaje alto 

de disponibilidad es necesario responder a las siguientes preguntas: 

• Identificar los puntos frágiles de la aplicación. 

• ¿Cuál es la configuración mínima para que el sitio funcione? 

• ¿Cuál es el nivel en que la aplicación se puede auto-diagnosticar? 

• ¿ Cuáles son los procedimientos de emergencia? 

• ¿Cuál es el historial de tiempo de fallas y tiempo de reparación en 

experiencias pasadas? 

6.3.5 Asegurar la escalabilidad del sitio web 

Este es uno de los puntos más críticos: se refiere a la manera en que el sitio sea 

capaz de reaccionar en relación a la demanda, por ejemplo: cuando acaba de 

ocurrir una noticia importante y a gran escala (ejemplo: atentados del 11 de 

Septiembre), la mayor parte de las personas comenzarán a entrar a los sitios 

informativos para adquirir información, el sitio debe ser capaz de funcionar lo 

mismo con 1 c¡ue con 1 mill6n de usuarios. 

6.3.6 Mantener la confianza y confidencialidad del sitio web 
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Todas las empresas deben de mantener la confianza de sus clientes, se deberá 

proporcionar un acceso apropiado a los servicios, proteger la privacidad de cada 

usuario o visitante del sitio y asegurar la confidencialidad de la información y de la 

tr,1 ns,1cción. 

6.4 Mejores prácticas de seguridad en la tecnología para el web 

El área tecnológica es la que lleva a cabo un labor más ardua al establecer prácticas 

para aumentar la seguridad en sus desarrollos, aunque existe mucha información y 

medios para asegurar la seguridad, no se debe caer en el error de querer asegurar 

todo lo que se encuentre a su paso, ya que que la implementación lleva consigo un 

costo. Se de considerar la misión de la empresa y asignar prioridades dentro y 

fu era de la organización. 

6.4.1. Plataforma tecnológica mínima para un sitio web de negocios electrónicos 

Estó compuesta por Hardware y Software, los componentes son parte crítica de las 

aplicaciones, sobre todo en aquellas que tienen que interactuar con los negocios 

electrónicos: 

l. WebServer: Es una combinación de una plataforma hardware, sistema 

operativo, software de red y un servidor http, el cual servirá para montar el 

sitio web, puede tenerse dentro de la organización o puede arrendarse la 

infraestructura a través de empresas que se dedican a ello. 

2. Application Server: Software que controla todas las operaciones de una 

aplicación entre el browser que pueda tener un cliente y la base de datos de 

una compañía. En general un Application Server recibe todos los accesos 

(request) de un cliente, ejecuta la reglas del negocio e interactúa con 
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transacciones hacia la base de datos. En general un Application Server debe 

tener las siguientes características: 

• 

• 

• 

• 

Aplicaciones y procesos de Host escritos en diferentes lenguajes 

(Java, C o C++). 

Maneja grandes volúmenes de transacciones . 

Se adecuan a los estándares actuales del WEB (HTTP, HTML, XML, 

CGI, NSAPI, ISAPI y Java). 

Trabajan con los servidores, browsers y bases de datos más 

populares. 

3. Transaction and DataBase Server: Un monitor de transacciones comprende 

las siguientes funciones primordiales: 

• Interfase programada de transacciones 

• Un conjunto de herramientas para desarrollo. 

• 

• 

Un sistema que rnonitorea y controla la ejecución de programas y 

transacciones. 

Provee el ambiente que integra a todos los componentes necesarios 

para la ejecución de una transacción: sistema de base de datos, 

sistema operativo y sistema de comunicación. 

La función principal de un servidor de Base de Datos es almacenar la 

información 

4. Proxies y caches: Estas son técnicas utilizadas para mejorar el desempeño, la 

escalabilidad y la seguridad dentro de los sitios electrónicos. El proceso de 

caching reduce el tiempo de acceso y cierra conexiones tan rápido corno le 

sea posible; de tal manera que mejora los tiempos de acceso y reduce el 

tráfico en la red. Proxy es una especie de servidor que es capaz de actuar 

corno servidor y corno cliente. El proxy actúa corno un cliente, 

representando el servidor hacia el cliente o el cliente hacia el servidor. Una 
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vez que el proxy recibe una respuesta remota de un servidor, lo pasa hacia 

el cliente. Originalmente el proxy fue diseñado para proveer acceso hacia el 

WEB para usuarios de redes privadas que no tenían acceso a Internet a 

trnv<-s de un fircw,tll. 

6.4.2. Garantizar la operación diaria a través de Hardware de respaldo 

En caso de que exista un evento extraordinario que no nos permita seguir 

laborando en los lugares acostumbrados, se debe contar con un equipo de respaldo 

en el cual se pueda seguir procesando la producción diaria. Es importante tomar 

en cuanta que los equipos de respaldo deberán atender a los procesos prioritarios. 

Algunas opciones de respaldos son: 

• Utilizar los equipos del ambiente de desarrollo o pruebas como equipos de 

producción. 

• Elaborar contratos de servicio con sus principales proveedores. 

• Establecer un sitio de "respaldo" en un lugar geográficamente distinto para 

eventualidades. 

• Utilizar infraestructura de filiales. 

• Utilizar instalaciones de clientes (existen alianzas entre empresas para este 

tipo de eventualidades) 

• Rente equipo para uso exclusivo de respaldo 

6.4.3. Planear, ejecutar y supervisar la administración de la red 

El objetivo de contar con administración en la red es garantizar la protección de la 

infraestructura soportada. 

Los administradores de la red deben garantizar la seguridad de los datos que 
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v1aJan por la red implantando controles adecuados que incluso eviten las 

conexiones no autorizadas. 

• La operación de las redes debe ser independiente de la operación de los 

sistemas de cómputo. 

• Se deben establecer responsabilidades y procedimientos para el manejo de 

equipo remoto, incluso en áreas de usuarios. 

• Controles específicos deben ser implantados para salvaguardar la 

confidencialidad e integridad de la información que viaja por redes 

públicas y proteger a los sistemas conectados. 

• Las actividades de administración tanto de los sistemas de cómputo como 

de las redes deben ser coordinada con el fin de optimizar el servicio y que 

las medidas de seguridad son aplicadas de manera consistente en toda la 

infraestructura informática. 

6.4.4. Proveer seguridad y el correcto manejo de los medios de almacenamiento 

Para evitar el dafi.o de los activos e interrupciones de las actividades de la 

organización, deben existir procedimientos para el manejo de Medios de 

Almacenamiento removibles tales como cintas, diskettes, discos, reportes impresos. 

Los siguiente controles deben llevarse a cabo: 

• Emplear sistemas de almacenamiento que eviten el uso de etiquetas 

descriptivas, es decir que, la información guardada no debe ser 

identificable por su etiqueta. 

• De no ser más requerida, eliminar todo contenido previo de media re

utilizable que tenga que salir de la organización. 

• Se requiere de autorización escrita para cualquier salida de medios de 

almacenamiento de la organización. El registro debe ser adecuado para 

efecto de poder rastrearla en caso necesario. 
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Almacenar todos los medios de almacenamiento en un lugar seguro y de acuerdo a 

las especificaciones de los proveedores. 

Los medios de almacenamiento de los sistemas de cómputo es vulnerable al acceso 

no autorizado, al mal uso o a su corrupción durante su transportación. Para 

minimizar los riesgos se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

• Utilizar transportes o empresas de mensajería confiables. Listas de empresas 

autorizadas deben ser acordadas con la dirección e incluso implementar 

procedimientos de identificación de los agentes de mensajería. 

• El embalaje debe cumplir con un mínimo de protección del contenido contra 

daños físico posibles durante el transporte. 

• Medid.1s l'spcciak's deben de adoptarse, donde sea necesario, parn protl'gl'r 

información sensible de ser divulgada, mal utilizada o modificada. Por 

ejemplo, se puede considerar el uso de contenedores con llave, entregas 

persona a persona, paquetes con sellos inviolables. 

6.4.5 Planear y ejecutar la administración del acceso a la información 

Para prevenir el acceso no autorizado, se deberá definir la mecánica de control de 

acceso a la información 

Registro de Usuarios. Debe existir un procedimiento formal para el registro y 

cancelación de los usuarios. Este procedimiento deberá contemplar: 

• Que el usuario cuenta con la autorización del propietario del sistema para 

su uso. 

• Que el nivel de acceso otorgado sea apropiado para el uso, y consistente con 

la política de seguridad. 

• Dar copia por escrito de los derechos de acceso a cada usuario. 
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• Requiera firma de conocimiento de las condiciones de acceso. 

• Asegurar que los proveedores de servicios no provean acceso hasta que los 

procedimientos de autorización hayan sido completados. 

• Mantener un registro formal de todas las personas registradas 

• Remover inmediatamente los derechos de acceso de usuarios que han 

cambiado de puesto o han dejado la organización. 

• Revisar periódicamente la existencia de identificadores redundantes y 

cuentas que ya no están en uso. 

Administración de Privilegios. El uso de privilegios especiales debe ser restringido 

y controlado. La asignación de privilegios deberá controlarse por medio de un 

proceso formal de autorización, como sigue: 

Identificar los privilegios asociados con cada producto: sistema operativo, sistema 

de administración de bases de datos, y categorías de personal a las cuales serán 

asignados. 

Asignar privilegios individuales en base a requerimientos de uso y en base a 

eventos, es decir en base al mínimo requerimiento para su función y únicamente 

cuando es requerido. 

Mantener un proceso de autorización y un registro de todos los privilegios 

asignados. 

Aquellos usuarios a los que les ha asignado un alto privilegio para propósitos 

especiales deberán utilizar una identificación de usuario diferente a la que utilizan 

para propósitos cotidianos. 

Administración de Contraseñas. La asignación de contraseñas deberá seguir un 

proceso formal, en base a las siguientes recomendaciones: 

Requerir que los usuarios firmen un acuerdo de confidencialidad de sus 

contraseñas personales. 

Asegurar el cambio inmediato de contraseña, al momento de recibir un contraseña 

temporal (por nueva cuenta, por olvido, etc.) 
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Notificar de manera segura contraseñas temporales, evitando el correo electrónico 

y tercerns personas. 

Revisión de Accesos. Se deberá conducir un proceso de revisión periódico, 

considerando revisar los derechos de acceso de usuarios en periodos de seis meses, 

y los privilegios especiales cada tres meses, con la finalidad de administrar estos 

,1en•sos y l'vitilr accesos no .¡utorizados. 

6.5 Mejores prácticas de seguridad física 

Es posible determinar niveles mínimos de seguridad, el logro de protección 

adicional para los recursos de una organización requiere de una valoración que 

deberá definirse, es importante determinar cuáles son los riesgos reales a los que 

están expuestos los recursos. La seguridad efectiva debe garantizar la prevención 

y detección de accidentes, ataques, daños por causas naturales, así como la 

existencia de medidas definidas para afrontar los desastres y lograr el 

rccstablecimiento de las actividades. 

6.5.1. Sistema de Detección y Extinción de Incendios. 

Es fundamental contar con un sistema de detección de incendios que permita 

,10.:ionar oportunnrnente los sistemas de detección de incendios y alcrtnr a los 

operadores de los centros de cómputo y comunicaciones para ejecutar los 

procedimientos y planes de contingencia que permitan proteger su propia 

integridad, el equipamiento y la información. Se debe considerar la protección 

interna y perimetral, así como la asistencia de personal interno y externo a la 

empresa. Es importante elegir la tecnología adecuada, como detectores infrarrojos 

o térmicos, aspersores, sistemas de gas halón, extintores químicos, etc. Un mal 

diseño del sistema podría ocasionar daños más graves que el propio incendio 
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6.5.2 Sisterna de Energía Ininterrumpible. 

r:I suministro continuo de encrgfo eléctrica es fundamental para el correcto 

funcionamiento del equipamiento, una interrupción abrupta podría causar daño en 

cualquier parte de ellos, particularmente en los sistemas con elementos móviles, 

como los discos duros que contienen la información. 

El sistema debe ser dimensionado de tal forma que en caso de falla en el suministro 

eléctrico, garantice contar con el tiempo necesario para ejecutar el procedimiento 

de apagado del equipamiento. 

Otro aspecto crítico del equipo de energía ininterrumpida es la confiabilidad, la 

cual puede ser comparada y estimada, dependiendo del cuidado que se tenga con 

ella y los roles de operación a los que este sujeta. La elaboración y empico de 

diagramas de confiabilidad, proporciona una excelente herramienta para 

identificar los puntos débiles del sistema, los cuales pueden ser eliminados o 

reforzados en determinado momento. 

La confiabilidad y flexibilidad pueden ser vistas independientemente una de la 

otra y evaluar individualmente cada una de ellas, dependiendo del requerimiento 

y objetivo especifico que se persiga, ya que ambos están interrelacionados uno con 

otro. El mantenimiento del sistema deberá estar diseñado para una fácil 

intervención de mantenimiento tanto preventivo como correctivo, con el objeto de 

maximizar la disponibilidad y confiabilidad del equipo en casos críticos. 

6.5.3 Sistema de Aire Acondicionado. 

El entorno en el que se instalará el sistema debe cumplir con la temperatura y 

humedad especificada por el fabricante, para ello se debe utilizar un sistema de 

aire acondicionado de precisión. La humedad es una variable crítica, ya que su 
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exCL'so podrfri oxidar el equipo y la falta de ella podría generar calentamiento 

extremo, en cualquier caso, se disminuiría la vida útil del equipo. 

Existen varios sistcmzis dt> aire acondicionado, la selección debe considerar el área, 

calor generado por el equipamiento, espacio para ubicarlo, ambiente externo, 

normas nacionales y extranjeras en la materia, etc. 

6.5.4 Sislt·11111 de Co11lrol de Acceso para Personas. 

La seguridad lógica se vería altamente comprometida y en algunos casos 

inutilizada sino se cuenta con un buen esquema de seguridad física, dentro del 

cual destaca el sistema de control de acceso de personal. 

Existen van<1s tecnologías de control de accesos, desde los sistemas munuales, 

hasta los sistemas biométricos o híbridos. Es necesario efectuar un análisis para 

determinar el grado de seguridad que debe tener el sistema, generalmente no se 

requiere el mismo nivel de seguridad para acceso en todas las áreas. 

Estos sistemas operan básicamente con cuatro alternativas que determinan el 

acceso: algo que el usuario conoce, algo que el usuario posee, algo que el usuario es 

o una combinación de ellas. 

6.5.5 Circuito Cerrado de TV. (CCTV) 

Los circuitos cerrados de televisión deberán ser perimetrales críticos, generalmente 

entradas principales, pasillos y equipos sustantivos, El CCTV Básicamente consta 

de cámaras a color o blanco y negro, en algunos casos con visión nocturna, un 

centro de monitoreo en el que se encuentran los vigilantes y un sistema de 
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grabación continua o de tiempo lapsado, este último permite grabaciones en cintas 

VHS tradicionales de hasta 36 horas. 

6.5.6 l{i:spuldos di: lnfomiación. 

Se deben efectuar respaldos periódicos de los datos e información crítica. Se tiene 

l]lll' g,1r.intiz.ir l.i n'cupcr.ici6n dt' los resp.ildos de d.itos y snftw.irc en rnso dt' un 

desastre de cómputo o falla de los medios de almacenamiento. A nivel individual 

de cada sistema se deben considerar los siguientes lineamientos: 

• Un nivel mínimo de información respaldada, junto con registros confiables 

de su contenido, los respaldos deben ser almacenados en sitios remotos en 

el evento de un desastre a las instalaciones del sitio principal. Por lo menos 

tres generaciones de los respaldos debe ser conservados para las 

aplicaciones más críticas. 

• Los datos de respaldos deben de guardarse con un mínimo de protección 

física y ambiental consistente con los estándares del sitio principal. 

• Los respaldos deben ser probados periódicamente con el fin de asegurar la 

recuperación de la información en el momento necesario. 

• Los duefios de los sistemas deben de especificar los períodos de retención 

de los respaldos sobre todo de los sistemas más críticos. 
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Capítulo 7: Desarrollos futuros 

El alcance original de este trabajo esta limitado a definir los estándares y mejores 

prácticas que se deben tomar en cuenta para tener un grado aceptable de 

seguridad en un negocio electrónico dentro de la industria mexicana, pero el tema 

es inagotable y ha dado pie a nuevos y diferentes estudios. Algunas de estos temas 

son: 

• Definir mejores prácticas para el control y mantenimiento de la seguridad 

• Hacer un análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, 

Amenazas) sobre las mejores prácticas propuestas 

• Beneficio esperado con la aplicación de las mejores prácticas propuestas 

• Investigación de campo sobre el conocimiento que tienen los 

desarrolladores de sitios de Internet sobre la legislación actual. 

• Investigación de las empresas mexicanas con sitios en Internet que cuentan 

con algún tipo de certificaci(m. 

• Modelo de plan de contingencia para sitios en Internet. 

• Reglas para determinar nivel de riegos para un negocio electrónico. 

• Evaluación de los distintos métodos de pago electrónico en México. 

• Analizar el estatus actual de difusión de la legislación Mexicana para 

negocios electrónicos. 

86 



Referencias, Figuras y Tablas 

Rdcrenci .. 1s 

Kamlesh K. Bajaj "E-Commerce Toe Cutting Edge of Business" 
Don Tapscott, "La era de los negocios electrónicos" 
GHOSH, Anup K. E-COMMERCE SECURITY 
CERT®, 2002 Coordination Center, CERT. advisories and other security 
information, CERT /CC, Pittsburgh, PA. Available online: http://www.cert.org/. 
LUCENT, 2002. Entrevista División de Reparación switch inalámbrico Lucent 
Tcchnoligies México 
http://pnd.presidencia.gob.mx/ pnd/ cfm/ index.cfm 
García Arturo, 2002 Apuntes de la materia Seguridad Informática, ITESM, CCM, 
MCE 
http://www.iso.ch 
Daniel A. Menascé, Virgilio A. F. Almeida, "Scaling for E-Business" Prentice Hall 
p. 20-22 
Trade Software www.unedifact.com 
Pdcr ringar, Ronald Aronica, "Thc Dealh of e and the IJirth of the Re.d New 
Econon,y" p. 306 
Gilberto Calvillo Vives, Presidente del Comité EDI México Director de Sistemas del 
Banco de México 
l'ricl'Watcrl louse Cooper definiciones de comercio y negocios electrónicos 
Iniciativa JEPIUoint Electronic Payment Initiative) http:/ /www.w3.org 
http://nii.isi.edu/ghost-group /products /netcheque.html 
http: //www.uncitral.org/en-index.htm 
http://www.wto.org/ 
http://ecommerce.wipo.int/index-es.html 
h ttp: / / www.apec.org/ 
http: //www.ftaa-alca.org/alca s.asp 
http: //www.witsa.org/ 
http://www.gbde.org/index1 .html 
Presentación Dr. Philippe Bienvenue 
http:/ /www.sociedaddigital.org 
http: // www .inegi.gob.mx 
Diario Oficial, viernes 16 de noviembre de 2001 

Tablas 

Tabla 1 Incidentes años 1988-1989 
Tabla 2 Incidentes años 1990-1999 
Tabla 3 Incidentes años 2000-2002 
Tabla 4 Vulnerabilidades años 1995-1999 
Tabla 5 Vulnerabilidades años 2000-2002 
Tabla 6 Alertas años 1988-1989 

87 



Referencias, Figuras y Tablas 

Tabla 7 Alertas años 1990-1999 
Tabla 8 Alertas años 2000-2002 
Tabla 9 Normatividad años 1995 - 1996 
Tabla 10 Normatividad años 1997 - 1998 
Tabla 11 Normatividad año 1999 
Tabla 12 Normatividad año 2000 
Tzibla 13 Normatividad año 2001 
Té:lblzi 14 Principales modificaciones al Código Civil Federal 
Tabla 15 Principales modificaciones al Código Federal de Procedimientos Civiles 

Figuras. 

Figura 1. Crecimiento de los incidentes de seguridad 
Figura 2. Resumen de estándares de seguridad de uso común 
Figura 3. Conectividad a Internet y Telecomunicaciones. Usuarios de Internet por 
Actividad 1995-2000 (Miles) 
Figura 4. Estructura porcentual de los usuarios de Internet por actividad, 2000 p/ 
Figura 5. Dominios de Internet registrados en México (.mx), 1991-2001 
Figura 6. Balanza comercial informática, 1994-2001(Millones de dólares) 
Figura 7. Mercado de tecnologías de información por actividad económica, 1998-
2002 (Millones de dólares) 
i:igura 8. Tendencia de la solidez de los negocios electrónicos 
Figura 9. XML/EDI la fusión de tecnologías 
Figura 10. Organismos creadores del CTNN-EDI 
Figura 11. Organigrama AMECE 
Figura 12. El negocio electrónico en México 
Figura 13 Procedimiento de cifrado 
Figura 14. Esquema conceptual factores de e-business 

88 




