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RESUMEN 

 

Esta tesis presenta un estudio de la calidad de la seguridad en los sitios Web del dominio 

GOB.MX y consecuentemente propone una metodología y un procedimiento operativo 

estándar (POE) para evaluar la seguridad de los sitios Web. Este estudio parte de la 

realización de un inventario de los sitios Web del dominio bajo estudio, vigentes y 

encontrados al mes de Octubre del 2010 y concluye si el dominio analizado es seguro o 

inseguro. Se utiliza como criterio estadístico la aplicación de la norma internacional ISO 

2859 y, complementariamente, la norma Estadounidense MIL STD 1916 para no analizar 

todos los sitios del dominio.  Con estas normas se determinó formalmente el plan de 

muestreo y en consecuencia el tamaño de la muestra que debía ser analizada para 

determinar la calidad en la seguridad de todo el dominio. Adicionalmente, y considerando 

el tamaño previamente determinado de la muestra, se utilizó como criterio de selección 

de sitios Web la delimitación del país por zonas económicas y el índice de violencia y 

criminalidad, realizados por el INEGI y CIDAC, respectivamente. Además, este estudio 

proporciona una referencia sobre las vulnerabilidades más comunes encontradas en el 

dominio GOB.MX.  

Debido a los resultados obtenidos de la muestra analizada, este estudio concluye que la 

seguridad en el dominio GOB.MX es deficiente, siendo los tipos de ataques más comunes 

el Cross Site Scripting (XSS) y la inyección de SQL (SQL Injection), lo cual es congruente con 

lo que reportan globalmente organizaciones como OWASP. 

Finalmente, este estudio recomienda a los administradores y  diseñadores de los portales 

web del dominio GOB.MX revisar a detalle los procedimientos que actualmente utilizan 

para la creación, diseño y puesta en operación de estos sitios de manera que se reduzcan 

los riesgos de tener un incidente informático. También recomienda que se utilicen 

metodologías formales para el diseño y la puesta en operación de portales WEB teniendo 

en cuenta no solo aspectos funcionales sino también  de seguridad. Una alternativa a esta 

situación es el uso de POEs, los cuales tienen su origen en medicina y han extendido su 

uso al análisis forense de datos y ahora se recomienda su uso en análisis de la seguridad 

informática de sitios Web. Así mismo, este estudio recomienda la creación de normas 

nacionales que permitan elevar la seguridad de los sitios Web del dominio GOB.MX y la 

conformación de un organismo de control y supervisión nacional, que siendo autónomo 

en la APF gestione y regule la seguridad de los portales del dominio GOB.MX, y tenga 
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también la facultad de sancionar a quien ponga en operación un sitio Web que no cumpla 

con el mínimo de seguridad requerido para la APF. 
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ABSTRACT 

 

This thesis presents a study of the GOB.MX domain Websites security quality and 

therefore proposes a methodology ad a standard operative procedure (SOP) to evaluate 

the Websites security. This study begins with the realization of an inventory of the Web 

sites of the domain under study, current and found until October 2010 and concludes if 

the analyzed domain is secure or insecure. It is used as statistical criteria the utilization of 

the international standard ISO 2859 and, complementary, the American standard MIL STD 

1916 not to analyze the entire domain Websites. Using these standards, the sample plan 

and as result, the sample size that should be studied to determine formally the whole 

domain security quality could be defined. Additionally, and considering the previous 

determined sample size, it was used as Websites selection criteria the delimitation of the 

country by economical zones and criminal and violence rate, made by the INEGI and 

CIDAC, respectively. Also, this study gives a reference about the most common 

vulnerabilities found in the GOB.MX domain. 

Due to the obtained results of the analyzed sample, this study concludes that the security 

in the GOB.MX domain is deficient, being the most common type of attacks the Cross-Site 

Scripting (XSS) and the SQL injection, which is congruent with the global reports given by 

organizations like OWASP. 

Finally, this study recommends to the administrators and designers of the GOB.MX 

domain web sites to review in detail the procedures currently used for the creation, 

design and operation of these sites in a manner to reduce the risks of having an incident 

computer. It also recommends the use of formal methodologies for designing and putting 

into operation of Web sites taking into accounts not only functional aspects but also 

safety. An alternative to this situation is the use of SOPs, which have their origins in 

medicine and has extended its application to data forensic analysis and is now 

recommended for its use in the Website computer security analysis. Also, this study 

recommends the creation of national standards that let to improve the GOB.MX domain 

Web sites security and the creation of an organization of national control and supervision, 

that being autonomous in the APF manage and regulate the GOB.MX domain Websites 

safety and also has the power to punish those who put in operation a Web site that does 

not meet the minimum security required for the APF. 
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ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 

 

Esta tesis está estructurada en 4 capítulos. El contenido de cada capítulo se describe a 

continuación. 

 En el capítulo uno se detalla la situación actual relacionada con los ataques más 

comunes a los servicios Web que se producen en forma general en la Internet. Se 

exponen los principales ataques hacia estos servicios y se mencionan los 

posicionamientos o “rankings” sobre el nivel de peligrosidad de cada uno de estos 

ataques. Por ejemplo, Cross-Site Scripting (XSS) y SQL Injection. Estos 

posicionamientos son proporcionados por las organizaciones como OWASP y 

SANS, entre otras, las cuales realizan recomendaciones de seguridad en el 

desarrollo de aplicaciones Web. 

 En el capítulo  dos  se define el plan de muestreo y la  muestra representativa  que 

habrá de ser analizada. Con ello, se determina la calidad de la seguridad del 

dominio GOB.MX. Esta definición se establece de acuerdo con el inventario de 

sitios Web realizado del dominio bajo estudio y presentado como una aportación 

de este trabajo en el apéndice C; y también se establecen de acuerdo con las 

normas ISO 2859-1:1999 denominada “Procedimientos de muestreo para 

inspección por atributos” (Internacional), MIL-STD-1916 denominada “Métodos 

para aceptación de Producto” (Defensa Nacional de EUA) y la norma NMX-Z-012-1-

1987 denominada “Muestro para la Inspección por Atributos” (Mexicana), las 

cuales se presentan en los apéndices F, G y H respectivamente. En éste capítulo, 

además de los criterios estadísticos dados por las normas antes mencionadas,  se 

consideran otros criterios para definir la muestra de los sitios a ser analizados. 

Estos criterios son la pertenencia del sitio analizado a alguna entidad federativa, y 

la ubicación de ésta en la delimitación de zonas económicas  en las que está 

conformado el territorio nacional, la presencia que la Administración Pública 

Federal tiene sobre los sitios del dominio a analizar, así como su índice de violencia 

y criminalidad. Esta información se obtuvo de estudios especializados realizados  

por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y el Centro 

Integral para el Desarrollo A.C. (CIDAC), respectivamente.  
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 En el capítulo tres, partiendo del hecho que la calidad de la seguridad de los sitios 

Web del dominio GOB.MX es deficiente, como se demostró en el capítulo anterior, 

surge la necesidad de proponer una metodología que ayude a determinar si un 

sitio Web es o no inseguro. Para ello, la metodología que se propone como una 

aportación en este capítulo, se basa en los criterios estadísticos mencionados en el 

capítulo dos, los principios de comprobación de errores en las aplicaciones Web, 

tales como la identificación de los precursores e indicadores de incidentes de 

seguridad especificados en la recomendación NIST SP 800-61 del Instituto Nacional 

de Estándares y Tecnología (NIST: National Institute of Standards and Technology), 

la utilización de herramientas especializadas para la búsqueda y mitigación de 

vulnerabilidades en las aplicaciones Web y la planificación de una estrategia que 

determine las causas de origen de la vulnerabilidad  de la aplicación. 

 En el capítulo cuatro se presenta un apartado sobre la legislación nacional aplicable 

en el tema de intrusiones a aplicaciones informáticas. Esto se hace con la finalidad 

de tener un marco de referencia legal y argumentar que la evaluación de sitios del 

dominio GOB.MX debe contar con un permiso oficial para no incurrir en un delito. 

Así mismo, tal como lo señala la legislación aplicable, de ninguna manera se debe 

modificar, destruir o provocar pérdida de información de los sitios del Estado. Por 

otra parte y como aportación de este capítulo, se describe el procedimiento 

técnico específico para la evaluación de la seguridad de aplicaciones Web del 

dominio GOB.M. Adicionalmente, se presenta como complemento al POE 

propuesto el proceder de una prueba de penetración mediante una aplicación 

Web deliberadamente insegura llamada Webgoat. Así,  en esta tesis, el uso de los 

Procedimientos Operativos Estándar (POE), los cuales se utilizan en medicina 

forense, se traslada al campo de la seguridad informática, debido a que cuentan 

con características que ayudan a minimizar errores operativos. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Existen sitios en la Internet que revelan cifras sobre los sitios del dominio GOB.MX que 

indican que más de 1000 sitios (1252 sitios hasta el mes de diciembre del 2010) se han 

visto afectados por ataques de desfiguración (defacement ) [1]. 

La desfiguración de un sitio Web es el resultado de una mala o nula utilización de 

metodologías o mejores prácticas para programar de manera segura y adecuada una 

aplicación Web. La falta de aplicación de metodologías formales de diseño y construcción 

de aplicaciones Web provoca, la existencia vulnerabilidades, que ocurre por la falta de 

revisión de los requisitos mínimos de seguridad, considerando ataques de inyección de 

comandos denominado Cross-Site Scripting y aquellos que permiten obtener información 

contenida en las bases de datos de aplicaciones Web.  

Con respecto al dominio GOB.MX, y considerado los informes de repositorios de páginas 

que han sido comprometidas, el número de ataques de inyección de comandos se 

incrementa gradualmente durante el año, lo cual expone una falta de concientización 

sobre la calidad de seguridad de  los portales Web del mencionado dominio. Esto sugiere 

cuestionamientos como: “¿Cuáles son los tipos de ataques más comunes a los que están 

expuestos los sitios Web del dominio GOB.MX?”, “¿Se cuenta con alguna referencia 

nacional al respecto?” ¿Bajo qué esquema formal es posible analizar la seguridad todos 

los sitios del dominio objeto de estudio? 

Para responder estas preguntas, el presente trabajo propone la realización de un estudio 

para determinar la calidad de seguridad de los sitios Web del dominio GOB.MX y de esa 

manera contar con una referencia sobre la calidad de seguridad que se tiene actualmente 

y así proponer recomendaciones para su remediación.  

                                                           
 Defacement es una palabra de origen inglés muy común usada en la seguridad informática para hacer 

referencia a la deformación o cambio producido de manera intencionada en una página web por un 

atacante que haya obtenido algún tipo de acceso a ella. 
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HIPÓTESIS 

 

NO existe una referencia a nivel nacional que refleje los tipos más comunes de ataques a 

los sitios del dominio GOB.MX que hacen posible la revelación de información confidencial 

de los portales de la Administración Pública Federal (APF), así como de los Gobiernos y 

Municipios de los Estados que conforman el país. 

Se cree que los sitios del dominio GOB.MX son vulnerables a ataques del tipo de inyección 

de comandos, y se considera que es alto el porcentaje de Sitios Web afectados.  

Se considera que el origen de la vulnerabilidad de estos sitios son las fallas en el diseño y 

la programación del código de los portales Web incluidos en el dominio objeto de estudio. 

Algunas de estas fallas son comunes en distintos portales Web, lo que podría permitir a un 

intruso replicar sus ataques en distintas entidades de la APF y de los Gobiernos de los 

Estados. A partir de estas condiciones, similares en distintos portales Web, será posible 

obtener una referencia sobre el tipo de ataques más comunes. Así se podrá proponer a las 

autoridades competentes recomendaciones de acciones que podrán ayudar a mejorar la 

condición de seguridad de sus portales Web, al identificar los riesgos y posibles problemas 

de índole legal. 

Así mismo, se cree que la aplicación de normas de muestreo en el presente trabajo, 

permitiría evaluar de manera formal la calidad de seguridad de los sitios Web del dominio 

GOB.MX, debido a que solamente se analizaría una muestra representativa del dominio 

bajo estudio, utilizando criterios de selección estadísticos así como criterios relacionados 

con indicadores económicos y de incidencia delictiva por entidad federativa. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar un estudio sobre la calidad de la seguridad de los sitios Web del dominio GOB.MX 

a partir de la realización de un inventario de sitios Web del dominio en estudio, utilizando 

un criterio estadístico basado en normas internacionales y nacionales de calidad y criterios 

de selección para la delimitación del territorio nacional, tales como las zonas económicas y 

el índice de incidencia delictiva, así como en las vulnerabilidades más comunes presentes 

en el dominio GOB.MX. 

 

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

 

a. Usando las herramientas de Google Hacking hacer un inventario de sitios Web 

nacionales que presentan o presentaron problemas de seguridad con XSS y/o SQL 

Injection. 

b. Identificar en la Internet sitios Web públicos destinados a la realización de 

prácticas de intrusión ética en los que se puedan aplicar ataques y documentar la 

evidencia que estos dejan. 

c. Determinar las condiciones que facilitan la realización de los ataques de inyección 

de comandos. 

d. Precisar los indicadores y precursores de los ataques XSS y SQL Injection de 

acuerdo con las guías del NIST SP800-61. 

e. Definir y aplicar los procedimientos operativos estándar para la evaluación de la 

seguridad de sitios Web del dominio GOB.MX  

f. Crear recomendaciones para mitigar el riesgo de una posible intrusión o 

modificación un sitio Web  de la APF  o de los gobiernos de los Estados. 
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g. Reportar el proceder de una evaluación de seguridad de un sitio Web en forma de 

un Procedimiento Operativo Estándar. 

h. Publicación de resultados en congresos o revistas de investigación. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Dado el incremento anual en el número de sitios Web del dominio GOB.MX que son 

comprometidos, así como el desconocimiento sobre las vulnerabilidades más comunes 

presentes en el dominio mencionado, y la falta de un organismo facultado y autónomo 

que realice la función de supervisión sobre los requisitos mínimos de seguridad que deben 

contar los sitios de la Administración Pública Federal, como de los gobiernos de los 

Estados de las entidades federativas, se hace indispensable la realización de un estudio 

formal que indique la calidad de seguridad de tales sitios Web, y se pueda contar con una 

referencia nacional para poder ayudar a crear recomendaciones que ayuden a mitigar los 

riesgos de explotación de vulnerabilidades Web. 

 

Para ello, en esta tesis, se propone la utilización de normas de calidad internacionales  y 

nacionales aplicadas a la evaluación de la calidad de la seguridad de los sitios del dominio 

GOB.MX, utilizando criterios estadísticos y criterios relacionados con la situación actual del 

territorio nacional, como son las zonas económicas en que está organizado el país, el 

índice de criminalidad por entidad federativa así como el nivel de inversión extranjera 

directa en los Estados. 
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CAPÍTULO I 
 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

RESUMEN. En el capítulo uno se detalla la situación actual relacionada con los ataques 
más comunes a los servicios Web que se producen en forma general en la Internet. Se 
exponen los principales ataques hacia estos servicios y se mencionan los 
posicionamientos o “rankings” sobre el nivel de peligrosidad de cada uno de estos 
ataques. Por ejemplo, Cross-Site Scripting (XSS) y SQL Injection. Estos posicionamientos 
son proporcionados por las organizaciones como OWASP y SANS, entre otras, las cuales 
realizan recomendaciones de seguridad en el desarrollo de aplicaciones Web. 

 

1.1  Situación Actual de Ataques a Servicios Web 

Actualmente, la tecnología de los servicios Web se puede implementar en una gran 

variedad de arquitecturas, además de que pueden coexistir con otras tecnologías y 

enfoques de diseño de software, y se pueden adoptar en un esquema evolutivo sin 

requerir cambios mayores a las aplicaciones y bases de datos existentes. [2] 

De esta manera, muchas de las características que hacen atractivos a los servicios Web 

entre las cuales destacan su gran accesibilidad a los datos, conexiones dinámicas de 

aplicación a aplicación y una relativa autonomía (falta de intervención humana) presentan 

cambios notables con respecto a los modelos y controles de seguridad tradicionales. 

Debido a los beneficios de las aplicaciones Web, prácticamente se utilizan en todos los 

servicios que conocemos, tales como el sistema financiero, energético, de defensa, de 

salud, etc. 

A medida que la infraestructura tecnológica organizacional se incrementa, esta tiende a 

volverse compleja e interconectada, dificultando la seguridad de las aplicaciones. 

Asegurar y operar los complejos sistemas y aplicaciones es un reto demandante y 

desgastante. A pesar de que las organizaciones invierten numerosos recursos, habilidades 

y esfuerzos necesarios tales como los análisis de riesgos, certificaciones, acreditaciones, 

arquitecturas de seguridad, etc., se puede llegar a descuidar puntos básicos de seguridad 

los cuales, son aprovechados por los atacantes para obtener un acceso NO autorizado a 

sistemas, aplicaciones y a la información que manejan. 

Por ejemplo, cuando un atacante consigue modificar el contenido visual de una página 

Web, se está explotando una vulnerabilidad de la aplicación Web y esto indica una falta de 

atención en el desarrollo de tales aplicaciones.  
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Otro ejemplo relevante de explotación de vulnerabilidades de aplicaciones Web tuvo lugar 

en los Estados Unidos, en 1996, donde se realizó un ataque de defacing a la página del 

Departamento de Justicia [3], en 1998 en aquel mismo país, hubo un ataque de este tipo 

al sitio Web principal del New York Times [4].  

En México, en febrero del 2008, un chico de 14 años autodenominado Axuz, atacó con un 

defacing la página Web de la Cámara de Diputados [5], en mayo del mismo año, un grupo 

que se identifica como “los informáticos”, realizó un defacing a la página del Senado de la 

República [6]. Más recientemente, en Noviembre del 2009, un grupo autodenominado 

Ciber Protesta Mexicana aplicó un defacing a una serie de páginas de gobierno y medios 

de información [7]. 

Estos ejemplos representan una pequeña muestra de que no importa que el tipo de 

organización del que se trate, si no se realiza una adecuada búsqueda e identificación de 

vulnerabilidades en las aplicaciones y sistemas, un atacante puede explotarlas, causando 

un grave daño a las organizaciones. 

Así mismo existe un incremento en la proporción de las aplicaciones Web que son un 

objetivo de ataque en lugar de la infraestructura que la sostiene. Los datos utilizados en 

un estudio de seguridad realizado por 7safe[8] revelan que en el 86% de todos los 

ataques, se explotó una vulnerabilidad en la interfaz Web. 

 

1.2 Ataques Comunes contra Servicios Web 

Debido a los constantes cambios en la naturaleza de las amenazas y vulnerabilidades de 

las aplicaciones Web, a continuación se mencionan los tipos de ataques relacionados más 

conocidos.  Cabe mencionar que existen organizaciones como The Open Web Application 

Security Project (OWASP) [9], Common Weakness Enumeration / SysAdmin, Audit, 

Network, Security (CWE/SANS) [10], entre otras,  las cuales realizan un “Top Ranking” o un 

posicionamiento de vulnerabilidades. Posteriormente se mencionarán los 

posicionamientos de los ataques más comunes contra las aplicaciones Web, según estas 

organizaciones. 

Ataques de reconocimiento 

Los ataques de reconocimiento tienen el objetivo de recolectar información acerca de una 

aplicación  y su ambiente de ejecución para poder analizar otros tipos de ataques a las que 

es susceptible la aplicación. No existen estándares para prevenir los ataques de 

reconocimiento. 
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Plantillas de Código 

El uso de plantillas de código y comentarios en el mismo puede proveer información 

acerca de los sistemas dentro de la red interna (backend) o del desarrollo del ambiente de 

la aplicación Web. Específicamente, el uso de una plantilla de código demuestra que 

puede ser peligroso. Este código se puede obtener de diversas fuentes y puede contener 

bugs, los cuales son fácilmente identificados en el código fuente. Esta información se 

puede utilizar para explotar una vulnerabilidad específica o reducir el enfoque de los 

escaneos de vulnerabilidades realizadas en el sistema. 

Ataque de Navegación 

Los ataques de navegación intentan detectar los servicios Web que no están 

explícitamente publicados. Un ejemplo de este ataque es cuando un intruso realiza 

repetidas solicitudes al servicio Web con los patrones de URL de los componentes típicos 

de la aplicación Web, tales como  los programas CGI. Dependiendo de los errores 

recibidos, esta técnica se puede utilizar para obtener información acerca del servicio Web. 

Ataque de Directorio Transversal 

Un ataque de directorio transversal está fuertemente relacionado con un ataque de 

navegación. Este ocurre cuando un atacante trata de acceder a archivos restringidos 

utilizados por un servicio Web. Usualmente los archivos solicitados no se encuentran 

alojados en el directorio del sistema de archivos del host, pero pueden incluir recursos en 

el servidor, los cuales se pueden encontrar restringidos por el atacante. El ataque de 

directorio transversal se puede también utilizar para acceder a los archivos de contraseñas 

del servidor o para acceder a ejecutables en el mismo. 

Ataques de Escalamiento de Privilegios 

Los intentos de escalamiento de privilegios es permitir al atacante cambiar el nivel de 

privilegios de un proceso, por lo tanto, tomando el control de un proceso, se podrían 

pasar los controles de seguridad los cuales limitan a un atacante el acceder a la 

funcionalidad, datos, recursos y ambiente del servicio Web. Los atacantes llevan a cabo 

escalamiento de privilegios al tomar ventaja de los defectos en la implementación, diseño 

o configuración de los servicios Web.  

Ataques de Diccionario 

Muchos sistemas tienen una débil protección de contraseñas y las interfaces de los 

servicios Web no son diferentes. A diferencia de los portales Web, las interfaces XML de 

los servicios Web son heterogéneos por naturaleza con cada sistema, teniendo su propio 

sistema de autenticación. Los ataques de diccionario son comunes cuando un atacante 
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puede tanto manual como automáticamente probar diversas contraseñas para ganara 

acceso a uno o múltiples sistemas. Los administradores deben asegurar la robustez de las 

contraseñas, así como su cambio cada determinado tiempo.  A diferencia de las 

credenciales estándar del usuario, las credenciales de aplicación se determinan por el 

administrador. Por lo que las reglas de creación de contraseñas seguras que son deseables 

para los usuarios, también aplican para los administradores de las interfaces de los 

servicios Web. 

Exploits de Desbordamiento de Buffer 

Los exploits de desbordamiento de buffer están dirigidos a los componentes de servicio 

Web (la mayoría de las veces escritos en C o C++), que aceptan datos como entrada y la 

almacenan en la memoria para un uso posterior o manipulación. Un desbordamiento de la 

memoria del buffer resulta cuando el componente del servicio Web falla al verificar 

adecuadamente el tamaño de los datos de entrada para asegurarse de que no es más 

grande que el buffer de memoria reservado para recibirlos, y en su lugar deja pasar esa 

gran cantidad de datos al buffer.  

El resultado es que ese exceso de datos se escribe en otras áreas de la memoria que no 

están preparadas para recibirlos. Los desbordamientos de buffer son particularmente 

peligrosos cuando aquellas otras áreas de memoria son reservadas para almacenar código 

ejecutable en lugar de datos pasivos, por ejemplo, un desbordamiento de datos en el 

stack de ejecución del programa del servicio Web. 

Condiciones de Carrera 

Las condiciones de carrera surgen cuando varios procesos intentan acceder a un recurso 

compartido al mismo tiempo (tal como un archivo o variable) y estos múltiples intentos 

para acceder al recurso NO fueron contemplados por el desarrollador. Las condiciones de 

carrera pueden dispararse intencionalmente por un atacante que utilice un servicio Web 

de una manera que cause que varios procesos traten de acceder a un mismo archivo.   

En la programación orientada a objetos, es importante verificar que en el programa las 

condiciones de carrera se minimicen, al NO compartir variables comunes entre diversas 

instancias. Para cada archivo, el programa debe verificar que el archivo esta libre antes de 

abrirlo. Si el servicio Web accede  una base de datos, lo debe hacer utilizando un código 

apropiado. 
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Explotación de Interfaces Desprotegidas de Administrador 

Muchos servicios Web tienen interfaces administrativas que contienen vulnerabilidades. 

Las vulnerabilidades típicas en las interfaces de administración locales y remotas incluyen 

las siguientes: 

 Niveles de seguridad de control de accesos incorrectamente configurados. 

 Niveles de seguridad de SSL incorrectamente configurados. 

 Autenticación de administradores. 

 Mensajes informativos de error de la aplicación regresados al usuario. 

 

Ataques a la Confidencialidad 

El objetivo de los ataques a la confidencialidad es forzar a las aplicaciones seleccionadas 

para que revelen información a la cual el atacante NO está autorizado a ver. Incluyendo 

información sensible y privada. Por ejemplo, el estándar HTTPS proporciona 

confidencialidad y protección a los servicios Web. Este es generalmente utilizado para 

proteger la confidencialidad de mensajes SOAP  en tránsito [11]. Otras formas de cifrar los 

datos, puede ser al utilizar AES, como se define el FIPS 197 [12], o algoritmos de llave 

pública como el RSA. Los ataques de confidencialidad pueden ser dirigidos a destruir el 

servicio Web como tal o el proceso de negocio del que forma parte. 

Sniffing 

Esta actividad (sniffing o también conocida como eavesdropping) es el acto de monitorear 

el tráfico de red que intercambian los servicios Web para capturar datos sensibles en texto 

claro, tales como contraseñas no cifradas e información de configuración de seguridad 

transmitida en lenguajes SOAP, UDDI, WSDL, entre otros.  

Con un paquete de monitoreo, un atacante puede fácilmente leer todo el tráfico en texto 

plano. Además los atacantes pueden descifrar paquetes cifrados por algoritmos débiles y 

leer el contenido del mensaje que el desarrollador del servicio Web considera está seguro. 

Para monitorear los paquetes, se requiere  insertar un sniffer en el camino entre los 

servicios del flujo de tráfico. 
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Ataques a la Integridad 

El objetivo de un ataque a la integridad es explotar la aplicación seleccionada para realizar 

cambios NO autorizados a la información accedida o manipulada por la aplicación. Debido 

a la dependencia de los servicios Web al XML, los ataques a la integridad NO se limitan a la 

alteración de mensajes en tránsito o a datos en almacenaje.  

Manipulación de Parámetros 

En un servicio Web, datos arbitrarios se pueden procesar como parámetros a los métodos 

del servicio Web. Estos parámetros pueden haber sido conceptualizados para ser 

inmutables en el servicio Web. Si no se tienen en su lugar suficientes mecanismos de 

verificación, esto puede conducir a futuros ataques. Un ejemplo de un mecanismo de 

verificación es el establecimiento de limitaciones en el tipo y formato en el archivo WSDL, 

posteriormente verificar que el tipo y formato correctos fueron recibidos por el servicio 

Web. 

Ataques de Denegación de Servicio (DoS) 

Un ataque de Denegación del servicio es un ataque directo contra la disponibilidad. Un 

ataque de este tipo impide al proveedor del servicio el recibir o responder a mensajes 

[13]. Debido a que las interfaces de los servicios Web son heterogéneas, se necesita el 

conocimiento fundamental sobre las aplicaciones de servicios Web para protegerlas 

contra ataques DoS. Por ejemplo, al mandar más cantidad de peticiones a un servicio Web 

de las que es capaz de responder, constituye un ataque de DoS. Tales ataques NO podrían 

ser detectados por un firewall o un Sistema de Detección de Intrusos (IDS). Se hace 

evidente que sin herramientas de recolección, correlación y análisis NO se será capaz de 

detectar ataques de DoS específicamente lanzados contra una serie de servicios. 

Ataques de Inundación 

Los ataques de inundación la mayoría de las veces involucran copiar peticiones válidas de 

servicio y reenviarlas a un usuario. El atacante podrá emitir mensajes repetitivos del tipo 

SOAP / XML en un intento de sobrecargar el servicio Web. Este tipo de actividad no puede 

ser detectada como una intrusión porque la dirección IP origen será válida, el 

comportamiento de los paquetes de red será válido, y los mensajes SOAP/XML estarán 

bien formados.  

El comportamiento a nivel organizacional no será legítimo esto constituye un ataque de 

DoS. Las técnicas de detección y manejo de denegación de servicio se pueden ser aplicar 

contra los ataques de inundación. En cierto modo, los ataques de inundación en contra de 



CCaappííttuulloo  II  
Contexto de la  Investigación 

 

 7 

los  servicios Web son más fáciles de detectar que contra los de las aplicaciones Web, ya 

que el payload (contenido) del  servicio Web es más fácil de leer. 

Explotación de Desbordamiento de Memoria 

El desbordamiento de memoria se produce cuando un programa asigna dinámicamente 

espacio de memoria para un objeto, arreglo o variable de algún otro tipo, pero falla al 

liberar el espacio antes de que el programa termine de ejecutarse. Si esto se hace 

repetidamente, el derramamiento de memoria puede hacer que el programa asigne todos 

los espacios de memoria disponibles (memoria física y el espacio del archivo de 

paginación), con el resultado de que todos los procesos de software en el host del 

programa de asignación deben suspender la ejecución hasta que el programa libere la  

memoria.  

Esta vulnerabilidad puede ser explotada por atacantes mediante la inserción de código 

malicioso que se escribe en los recursos de memoria y por consiguiente se obtiene una de 

denegación de servicio. 

Ataques de Inyección de Comandos 

En una inyección de comandos, la lógica ejecutable se inserta en cadenas de texto no 

ejecutables y se da como parámetro a un servicio Web. Los principales tipos de inyección 

de comandos son los de inyección de SQL focalizado en servicios Web habilitados para 

aplicaciones de base de datos, e inyección de XML, enfocado en los servicios Web.  Los 

ataques de inyección de comandos más comunes se describen a continuación. Las 

inyecciones de comandos son generalmente el resultado de un defecto en el diseño, 

ejecución, o la configuración de las aplicaciones.  

Por lo general, las inyecciones de comandos dan resultado en los servicios Web que no 

validan los datos de entrada antes de procesarlos. Cualquier estándar diseñado para evitar 

las inyecciones de comandos sería susceptible a los mismos defectos. Los Gateway XML 

[14] proporcionan cierta protección contra la inyección de comandos mediante el escaneo 

de mensajes SOAP antes de su transmisión a su destino previsto, para evitar inyecciones 

de comandos, los diseños y configuraciones de servicios Web se deben de revisar por un 

tercero, además de que los desarrolladores deben practicar técnicas seguras de desarrollo 

de software. 

Inyección SQL 

Una inyección de consultas SQL código es una técnica utilizada para la manipulación de los 

servicios Web que envían a un sistema administrador de bases de datos relacionales, para 
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alterar, insertar o eliminar datos en una base de datos [15]. Estos sistemas relacionales se 

comunican con los servicios Web por medio de una interface de servicio que crea un canal 

de comunicación entre el servicio Web (frontend) y las bases de datos (backend). La 

principal vulnerabilidad que hace que los servicios Web que se comunican con las bases 

de datos sean atacados está en la forma de configurar el backend para aceptar y ejecutar 

cualquier consulta válida de SQL, recibida de cualquier usuario (incluyendo los servicios 

del Frontend) que tenga los privilegios necesarios de acceso. Si un atacante logra 

secuestrar una interfaz válida de autenticación desde el Frontend hasta el backend, 

entonces el atacante puede realizar cualquier consulta SQL válida.  

Los ataques de inyección de SQL  se previenen más eficientemente al aplicar 

contramedidas a nivel de capa de aplicación, tales como firewalls de aplicación Web [16], 

y aun mejor, al diseñar e implementar explícitamente la lógica del servicio Web añadida al 

conjunto de aplicaciones de bases de datos para resistir o desechar todas las entradas que 

contengan patrones de ataque de inyección de SQL.  

Los firewall a nivel de capa de red, los sistemas de detección de intrusos y los controles de 

seguridad de las bases de datos NO han probado ser efectivos al defender contra los 

ataques de inyección de SQL. 

Los principales modos de inyección de SQL son: 

 Manipulación de Datos.  El atacante intercepta y manipula los datos enviados de 

un servicio Web a la base de datos, la mayoría de las veces para pasar el proceso 

de autenticación de la base de datos. Por ejemplo, un atacante puede modificar 

una sentencia interceptada de SQL al agregar elementos a la clausula WHERE de la 

clausula de autenticación del servicio Web, por lo que la clausula WHERE siempre 

resulta TRUE o al extender la sentencia de SQL incluyendo operadores como: 

UNION, INTERSECT, o MINUS. Otros métodos involucran la manipulación o 

ejecución de sentencias como UPDATE, INSERT, DELETE o DROP para alterar l 

información para sobrepasar los privilegios otorgados al servicio original. 

 Ejecución de comandos. El atacante utiliza los sistemas de administración de bases 

de datos relacionales para ejecutar comandos específicos a nivel de sistema. 

Las inyecciones de SQL son a menudo exitosas cuando se seleccionan bases de datos que 

permiten que varias sentencias de SQL  sean anexadas a una sola solicitud. La mayoría de 

las bases de datos son susceptibles a este tipo de ataque de múltiples sentencias, y la 

sentencia EXECUTE es la más frecuentemente seleccionada en las inyecciones de SQL.  

Mientras otras bases de datos no soportan la sentencia EXECUTE, todas las aplicaciones de 

bases de datos pueden ejecutar dinámicamente consultas de SQL, y tales consultas, 
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dependiendo de cómo las construya la aplicación, pueden ser vulnerables a este ataque. 

Los ataques de SQL NO requieren que el atacante tenga un profundo conocimiento de la 

aplicación seleccionada como blanco, y de esa manera se puede automatizar fácilmente.  

El atacante inserta sentencias personalizadas en la consulta interceptada de SQL para 

hacer llamadas al sistema operativo o para manipular los datos en la base de datos. 

Algunos ataques pueden estar dirigidos a vulnerabilidades asociadas con las bases de 

datos en sí, tales como los desbordamientos de buffer. Se deben bajar y aplicar los 

parches para todas las vulnerabilidades conocidas en las bases de datos con regularidad. 

Cross-Site Scripting (XSS) 

Como se mencionó en la sección  anterior, un atacante puede utilizar la inyección de XML 

para llevar a cabo un equivalente del ataque de Cross Site Scripting, en la que los 

solicitantes de un servicio Web válido desvían sus solicitudes de forma transparente a un 

servicio Web controlado por el atacante.  

En otras palabras, el ataque de Cross Site Scripting (XSS) es una manera de engañar a un 

servidor Web al proporcionándole un contenido malicioso a otro usuario, donde el 

servidor es el mecanismo de entrega, pero el código malicioso se ejecuta en el visor Web 

de la víctima [17].  

Los ataques de XSS se pueden dividir en dos categorías:  

 Ataques XSS almacenados (persistentes).  Los ataques almacenados son aquellos 

donde el código inyectado está permanentemente almacenado en servidores, 

bases de datos, en un foro de mensajes, registro de visitantes, campo de 

comentarios, etc. La víctima recupera el script malicioso del servidor cuando 

solicita la información almacenada. Esto hace que  los ataques  almacenados sean 

más peligrosos, porque cualquier persona no tendría forma de anticipar el ataque 

hasta que sea demasiado tarde. 

 Ataques XSS reflejados (NO persistentes). Los ataques reflejados son aquellos 

donde el código inyectado se refleja fuera del servidor Web, como un mensaje de 

error, un resultado de la búsqueda, o cualquier otra respuesta que incluye algunos 

o todos los parámetros de entrada enviados al servidor como parte de la solicitud. 

Los ataques reflejados se entregan a las víctimas a través de otra ruta, por 

ejemplo, en un mensaje de correo electrónico, o en algún otro servidor Web. 

Cuando un usuario es engañado para que haga clic en un enlace malicioso o enviar 

un formulario especialmente diseñado, el código inyectado viaja al servidor Web 
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vulnerable, el cual refleja el ataque al navegador del usuario. Entonces el 

navegador ejecuta el código que procedía de un servidor de "confianza". 

Los daños potenciales resultado de un ataque de XSS incluyen: 

 Exposición de las conexiones cifradas por SSL. 

 Acceso a servicios Web restringidos o a recursos por medio del servicio atacado. 

 Violación de las políticas de seguridad del dominio. 

 Reproducción del contenido del portal Web regresado por el servicio atacado en 

formato NO legible o difícil de utilizar. 

 Inserción de spyware, código malicioso, etc., en los visores Web 

 Violación de la privacidad del usuario 

Ataques de Código Malicioso 

El objetivo del código malicioso es reemplazar o aumentar la lógica válida del servicio con 

código malicioso que intencionalmente inhabilita o corrompe el modo de operación 

normal del servicio. Los ataques de código malicioso son a menudo logrados al incluir 

comandos ejecutables en lo que se espera que sea una entrada NO ejecutable [18].  

En algunos casos estos comandos proveen de punteros (links) a localidades de memoria 

en las cuales reside el código malicioso y de los cuales, tan pronto como se acceda a la 

localidad, los comandos se descargarán automáticamente al sistema víctima. Aun se están 

investigando las herramientas y tecnologías para detectar cuando una aplicación ha sido 

alterada por código malicioso o para prevenir que éste entre en un sistema. Tales 

tecnologías aumentarían la definición de confianza en los servicios Web para incluir si una 

entidad de entrada es maliciosa o no. Hasta ese punto, los ataques de código malicioso se 

pueden prevenir minimizando cualquier otro vector posible de ataque y al validar 

completamente la entrada antes de que sea procesada por el sistema. 

Inyección de Comandos 

Los atacantes pueden tomar ventaja de las técnicas de inyección de comandos descritas 

anteriormente para insertar código malicioso en un servicio Web. La inyección de 

comandos puede resultar en contenido ejecutable en el servicio Web o al insertar satos 

especialmente diseñados en donde se almacenan los datos del servicio Web. Al inyectar 

exitosamente el contenido ejecutable, esto puede permitir al atacante ganar el control de 

forma total o parcial sobre la operación del servicio Web permitiendo la modificación de 

cualquier proceso lógico. 
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Contenido Malformado 

Este tipo de ataque intenta explotar el servicio Web seleccionado al descubrir puertas 

traseras en la plataforma del host. Muchos atacantes intentan elevar sus privilegios para 

hacer daño o para adquirir datos del sistema. Tales ataques incluyen insertar contenido 

inválido en los mensajes o payloads destinados al servicio Web que no realiza validaciones 

de entrada o un adecuado manejo de excepciones. 

1.3 OWASP Top 10 – 2010 

Como se comentó anteriormente, existen organizaciones dedicadas a proporcionar 

recomendaciones con relación a la seguridad en aplicaciones y servicios Web. Entre estas 

organizaciones figura el OWASP,  el cual presenta un posicionamiento o ranking sobre las 

diez más riesgos críticos de seguridad para las aplicaciones Web, así como su definición, 

los cuales se presentan a continuación, en orden de mayor a menor severidad. 

Inyección SQL 

Las fallas de inyección de SQL, LDAP, comandos de sistema operativo, ocurren cuando 

datos no confiables son enviados a un intérprete como parte de un comando o una 

consulta. Los datos hostiles del atacante pueden engañar al intérprete a ejecutar 

comandos no deseados u obtener acceso a datos no autorizados. 

Cross-Site Scripting (XSS) 

Las fallas de XSS ocurren cuando una aplicación toma datos no confiables y los envía al 

navegador Web sin una validación o escape de caracteres apropiado. El XSS permite a un 

atacante ejecutar scripts en el navegador de la víctima, lo que puede llevar al robo de 

sesiones de usuario, desfigurar la presentación del sitio o redireccionar al usuario a sitios 

maliciosos. 

Pérdida de autenticación y administración de sesiones 

Las credenciales de cuentas y los testigos de sesión (session token) frecuentemente no 

son protegidos adecuadamente. Los atacantes obtienen contraseñas, claves, o testigos de 

sesión para obtener identidades de otros usuarios. 

Referencia de Objetos Directos Inseguros 

Una referencia directa a objetos (“direct, object ,reference”) ocurre cuando un 

programador expone una referencia hacia un objeto interno de la aplicación, tales como 

un fichero, directorio, registro de base de datos, o una clave tal como una URL o un 
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parámetro de formulario Web. Un atacante podría manipular este tipo de referencias en 

la aplicación para acceder a otros objetos sin autorización. 

Falsificación de Solicitud Cross-Site (CSRF) 

Un ataque CSRF fuerza al navegador validado de una víctima a enviar una petición a una 

aplicación Web vulnerable, la cual entonces realiza la acción elegida por el atacante a 

través de la víctima. CSRF puede ser tan poderosa como la aplicación siendo atacada. 

Mala configuración de seguridad 

Una buena seguridad requiere tener una configuración segura definida y desplegada en la 

aplicación, el servidor de aplicaciones, servidor Web, servidor de base de datos y 

plataforma. Todos estos valores deben ser definidos, implementados y mantenidos ya que 

en la mayoría de los casos, los valores por default no son los más seguros. Esto incluye 

mantener todo el software actualizado, incluyendo las librerías de código utilizadas por la 

aplicación. 

Cifrado de Almacenamiento Inseguro 

Las aplicaciones Web no utilizan de funciones criptográficas de manera adecuada para 

proteger datos y credenciales. Los atacantes usan datos débilmente protegidos para llevar 

a cabo robos de identidad y otros crímenes, tales como fraude de tarjetas de crédito. 

Falla de restricción de acceso a URL 

Frecuentemente, una aplicación solo protege funcionalidades delicadas previniendo la 

visualización de enlaces o URL´s a usuarios no autorizados. Los atacantes utilizan esta 

debilidad para acceder y llevar a cabo operaciones no autorizadas accediendo a esas URL´s 

directamente. 

Protección insuficiente en capa de transporte 

Las aplicaciones fallan frecuentemente al autenticar, cifrar y proteger la confidencialidad e 

integridad de tráfico de red de datos sensibles. 

Redirecciones y forwards no validados 

Las aplicaciones Web frecuentemente redireccionan o realizan forwards a los usuarios a 

otras páginas y sitios Web y utilizan datos no confiables para determinar las páginas 

destino. Sin una validación adecuada, un atacante puede redireccionar a las víctimas a 

sitios de phishing o malware, o utilizar forwards para acceder a páginas no autorizadas. 
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1.4 2010 CWE / SANS Top 25  

Por su parte el CWE con apoyo del SANS (CWE/SANS) p+resentan su posicionamiento o 

ranking y descripción sobre los veinticinco errores más peligrosos de software, es decir, 

los riesgos más críticos de seguridad, donde se observa cierta similitud entre los primeros 

descritos por el OWASP, como se observa a continuación, presentados de mayor a menor 

severidad: 

CWE-79: Cross-Site Scripting 

El Cross-Site Scripting (XSS) es una técnica de ataque que involucra replicar código 

suministrado por el atacante en una instancia de ´visualización como un navegador Web. 

Cuando un atacante consigue que su código se ejecute en el navegador de un usuario, 

éste se ejecutará en el contexto de seguridad (o zona) del sitio anfitrión. Con éste nivel de 

privilegios, el código tiene la habilidad de leer, modificar y transmitir cualquier dato 

sensible al que tenga acceso el navegador. 

CWE-89: Inyección SQL  

La inyección SQL es una técnica de ataque utilizadas para explotar a las aplicaciones que 

construyen declaraciones de SQL de la entrada de datos suministrada por un usuario. 

Cuando esta técnica es exitosa, el atacante es capaz de cambiar la lógica de las 

declaraciones ejecutadas en contra de la base de datos. 

CWE-120: Desbordamiento de Buffer 

Un desbordamiento del buffer es una falla que ocurre cuando se escriben datos de más en 

un bloque de la memoria o buffer, que dicho buffer está asignado a soportar. Al explotar 

esta falla. Un atacante puede tener control de un proceso en ejecución, terminar 

abruptamente el proceso o modificar variables internas. 

CWE-352: Falsificación de Petición en Sitios Cruzados (CSRF) 

El CSRF (también conocido como XSRF, ataque de un click, “session riding” y “sea surf”) es 

un ataque que engaña y fuerza a una víctima a mandar una petición HTTP a una dirección 

específica sin el conocimiento del usuario o trata de ordenar el realizar una acción como si 

fuese la víctima. La naturaleza de éste ataque es que explota la confianza que el sitio Web 

tiene hacia el usuario, mientras el XSS explota la confianza que el usuario tiene hacia el 

sitio Web. 
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CWE-285: Control de Acceso Inapropiado (Autenticación) 

Una autenticación inapropiada ocurre cuando un sitio Web permite a un atacante que 

ingrese a una funcionalidad o contenido sensible sin tener la autenticación adecuada. 

CWE-807: Dependencia sobre Entradas No Confiables en una Decisión de 

Seguridad 

El inapropiado manejo de los datos de entada es una de las más comunes vulnerabilidades 

identificadas en las aplicaciones actualmente. Sin importar el formato de los datos de 

entrada o su fuente, todos los datos de entrada deben de considerarse como no 

confiables y potencialmente peligrosos. 

CWE-22: Directorio Transversal 

La técnica de ataque de directorio transversal permite a un atacante tener acceso a 

archivos, directorios y comandos que residen potencialmente fuera del directorio de 

contenido Web. Un atacante puede manipular una URL para que se revele el contenido de 

archivos de manera arbitraria en cualquier lugar del servidor Web.  

CWE-434: Carga NO Restringida de Archivos con Código Malicioso 

El software permite a un atacante el subir o transferir archivos de tipos peligrosos que 

pueden ser automáticamente procesados por plataformas de programación tales como 

PHP o ASP.NET. 

CWE-78: Inyección de Comandos al Sistema Operativo 

Esta es una técnica de ataque utilizada para la ejecución no autorizada de comandos del 

sistema operativo y es el resultado de combinar código válido con datos no confiables. Es 

posible cuando una aplicación acepta datos de entrada no validos para construir 

comandos del sistema operativo. 

CWE-311: Falta de Cifrado sobre Datos Sensibles 

Si se mandan datos sensibles fuera de la red de confianza, la aplicación o software debe 

ser capaz de cifrar esta información antes de que sea almacenada o transmitida. 

CWE-798: Uso de Credenciales codificadas 

El software contiene credenciales o llaves criptográficas, las cuales utiliza para 

autenticaciones entrantes, comunicación externa para componentes distribuidos o para 

cifrado de información interna. 
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CWE-805: Acceso a Buffer con un Valor de Longitud Incorrecto 

La aplicación puede utilizar una operación secuencial para leer o escribir un buffer, pero 

utiliza un valor de longitud incorrecto que causa que tenga acceso a la memoria que está 

fuera de los límites establecidos del buffer. 

CWE-98: Inclusión de archivos en PHP 

La aplicación de PHP recibe como entrada un componente datos, audio y video, pero eso 

no restringe los datos de entrada antes de su uso por parte de funciones como “require”, 

“include” o funciones similares. 

CWE-129: Validación Impropia del Arreglo del Índex 

Este tipo de técnica de ataque utiliza datos de entrada no confiables al calcular o utilizar 

un índice de un arreglo, y la aplicación no realiza la validación del índice o lo realiza 

incorrectamente para asegurarse que el índice esta referenciado en una posición válida 

dentro del arreglo. 

CWE-754: Verificación Impropia sobre Condiciones Inusuales 

La aplicación no realiza una validación o realiza una validación incorrecta de condiciones 

excepcionales que no son esperadas que ocurran frecuentemente durante el día a día en 

la operación de la aplicación. 

CWE-209: Revelación de Información por Mensajes de Error 

La revelación de información es una debilidad de la aplicación donde una aplicación revela 

datos sensibles, tal como datos técnicos sobre la aplicación, ambiente o datos específicos 

del usuario. Por lo tanto, la fuga de información se debe de limitar o prevenir cuando sea 

posible. 

CWE-190: Integrador de Desbordamiento 

Un integrador de desbordamiento ocurre cuando un valor integrador se incrementa a un 

valor que es muy grande para almacenar en la representación asociada. Cuando esto 

ocurre, dicho valor se puede “envolver” para aparentar ser un valor muy pequeño o 

negativo. Esto es peligroso si el valor “envuelto” no es esperado; por ejemplo 0xffffffff es -

1 en un contexto conocido. 
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CWE-131: Calculo Incorrecto del tamaño del Buffer  

Esta vulnerabilidad de la aplicación ocurre cuando no se calcula correctamente el tamaño 

de la localidad del buffer que se va a utilizar en una aplicación determinada, lo cual puede 

llevar a un desbordamiento del buffer. 

CWE-306: Falta de Autenticación para Funciones Críticas 

Este error se lleva a cabo al no ejecutar ninguna autenticación para una funcionalidad que 

requiere comprobar la identidad de un usuario o consume una gran cantidad de recursos. 

CWE-494: Descarga de Código sin Verificación de Integridad 

Este tipo de erro se lleva a cabo por descargar código fuente o un ejecutable de un sitio o 

localidad remota y ejecuta el código sin verificar con precisión el origen y la integridad del 

código. Por lo que un atacante puede ejecutar código malicioso al comprometer un 

servidor, realizar un DNS spoofing o modificación del código en tránsito. 

CWE-732: Asignación Incorrecta de Permisos a Recursos Críticos 

Éste error se lleva a cabo cuando los permisos de un recurso crítico de seguridad permiten 

de una manera inadecuada que los recursos sean leídos o modificados por los usuarios no 

autorizados. 

CWE-770: Asignación de Recursos sin Validación de Límites 

La asignación de un recurso ocurre al reutilizar un grupo de recursos en nombre de un 

usuario o aplicación sin imponer restricciones a la cantidad de recursos que pueden ser 

asignados, en violación a la política de seguridad destinada a ese usuario o aplicación. 

CWE-601: Redirección de URL a Sitios NO Confiables 

Una aplicación web, acepta una entrada controlada por el usuario que especifica un 

enlace a un sitio externo, y utiliza ese enlace en una redirección. Esto simplifica los 

ataques de phishing. 

CWE-327: Utilización de un Algoritmo de Cifrado Revelado 

El uso de un algoritmo criptográfico rotos o de riesgo es un riesgo innecesario que puede 

resultar en la revelación de información confidencial.  

 

 

 



CCaappííttuulloo  II  
Contexto de la  Investigación 

 

 17 

CWE-362: Condiciones de Carrera 

El código requiere que determinado Estado no debe ser modificado entre dos 

operaciones, pero existe una ventana de tiempo en el que el Estado puede ser modificado 

por un actor inesperado o proceso. 

 

1.5 Comentarios del Capítulo 

De acuerdo con los reportes de Zone-h.org, los ataques de inyección de comandos en las 

aplicaciones Web  del dominio GOB.MX se han incrementado anualmente. Esto puede ser 

debido al aprovechamiento de herramientas de alta disponibilidad como las búsquedas de 

Google, el control de redes comprometidas para destinarlas a actividades de intrusión 

(bots) y la alta disponibilidad de tecnologías para llevar a cabo ataques sofisticados y 

automatizados. En el apéndice A se describen algunas características del motor de 

búsquedas de Google, de tal manera que se pueda relacionar como este tipo de 

aplicaciones permite la explotación de vulnerabilidades. Así mismo, en el apéndice B, se 

mencionan algunas de las estadísticas realizadas  por organizaciones que se encargan, 

entre otras funciones, de recabar información sobre los tipos de ataques predominantes 

en la Internet, su nivel de sofisticación, incremento, etc. 

Existen muchas fuentes de información relativas a las listas de posicionamiento que 

ocupan los ataques sobre las aplicaciones Web. Sin embargo, las más reconocidas por su 

nivel de difusión y la calidad de contenido son las que emiten OWASP y CWE / SANS. Por 

ello, estas listas se han considerado en este trabajo. Ambas concuerdan en que los 

ataques que predominan sobre las aplicaciones Web son los ataques de inyección de 

comandos, siendo los más usuales los de Cross-Site Scripting e inyección de código SQL.   

En el año 2010, la causa más común de sitios comprometidos fue la vulnerabilidad de 

inyección de SQL, utilizando software malicioso (malware) en forma de líneas de comando 

(shell). Los atacantes no necesitan tener un amplio conocimiento de cómo funcionan estos 

programas, ya que son fáciles de conseguir y gratuitamente disponibles  en la Internet y 

listas para utilizarse en sobre cualquier sitio.  
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CAPÍTULO II 
 

ANÁLISIS DE LOS SERVICIOS WEB EN MÉXICO 
 

RESUMEN. En el capítulo  dos  se define el plan de muestreo y la  muestra 

representativa  que habrá de ser analizada. Con ello, se determina la calidad de la 

seguridad del dominio GOB.MX. Esta definición se establece de acuerdo con el 

inventario de sitios Web realizado del dominio bajo estudio y presentado como una 

aportación de este trabajo en el apéndice C; y también se establecen de acuerdo con 

las normas ISO 2859-1:1999 denominada “Procedimientos de muestreo para 

inspección por atributos” (Internacional), MIL-STD-1916 denominada “Métodos para 

aceptación de Producto” (Defensa Nacional de EUA) y la norma NMX-Z-012-1-1987 

denominada “Muestro para la Inspección por Atributos” (Mexicana), las cuales se 

presentan en los apéndices F, G y H respectivamente. En éste capítulo, además de los 

criterios estadísticos dados por las normas antes mencionadas,  se consideran otros 

criterios para definir la muestra de los sitios a ser analizados. Estos criterios son la 

pertenencia del sitio analizado a alguna entidad federativa, y la ubicación de ésta en la 

delimitación de zonas económicas  en las que está conformado el territorio nacional, la 

presencia que la Administración Pública Federal tiene sobre los sitios del dominio a 

analizar, así como su índice de violencia y criminalidad. Esta información se obtuvo de 

estudios especializados realizados  por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (INEGI) y el Centro Integral para el Desarrollo A.C. (CIDAC), 

respectivamente. 

2.1 Antecedentes  

NIC México 

La organización que se encarga de registrar, validar y administrar los dominios existentes 

en el dominio nacional .MX, el cual es un código de dos letras asignado a cada país según 

el ISO 3166,  es el Network Information Center –México (NIC-México). 

Entre sus funciones están el proveer los servicios de información y registro para el 

dominio .MX así como la asignación de direcciones de IP y el mantenimiento de las bases 

de datos respectivas a cada recurso. A partir de la década de los 90, el Internet sufrió una 

gran demanda, lo que representaba un incremento en todos los dominios, pero en 

especial a nivel comercial. 

La figura 2.1 muestra la cantidad porcentual de nombres de dominio vigentes y 

registrados en el NIC- México [19], considerando los dominios COM.MX, .MX, ORG.MX, 

EDU.MX, GOB.MX y NET.MX. Sin embargo, no es público ni disponible el inventario que 

conforma el universo total de dominios registrados en el NIC-México. Por ello, en este 
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trabajo, se realizó un inventario de los sitios Web del dominio bajo estudio, vigentes y 

encontrados al mes de Octubre del 2010. Se utilizó el motor de búsquedas denominado 

GoogleTM y la herramienta avanzada Google Hacking Data Base (GHDB). Lo más 

sobresaliente de estas herramientas se explica en el apéndice A.  

El inventario  resultante se presenta en el apéndice C y quedó integrado por 5205 sitios 

Web del dominio GOB.MX, que es el dominio objeto de estudio y como lo indica la figura 

2.1, corresponde al 1.33 % del universo total de sitios registrados en el NIC-México. 

73.86%

19.38%

3.69%
1.64% 1.33% 0.10% com.mx

.mx

org.mx

edu.mx

gob.mx

net.mx

Cantidad de nombres de dominio activos bajo .MX

 

Figura 2.1. Cantidad de Nombres de Dominio registrados bajo .MX al Día 

 

Zonas Económicas 

Las zonas económicas de México son un conjunto de regiones en las cuáles se dividió la 

República Mexicana en los años 70 con el fin de mejorar las relaciones políticas, sociales y 

sobre todo económicas de los estados vecinos entre sí. Esta división se ha utilizado para 

implementar distintas medidas estratégicas de acuerdo a las características particulares 

de cada zona [20]. La tabla 2.1 y la figura 2.2 muestran las ocho zonas en las que se divide 

el país. 

Es sabido que  el conocimiento de las condiciones económicas y  sociales que caracterizan 

a los habitantes de las áreas geográficas, ya sea estas divisiones político – administrativas 

o delimitaciones geofísicas, constituye una base imprescindible para la programación 

socioeconómica, tanto del sector público como del privado. Por lo tanto, la asignación de 

recursos de inversión, para fines de desarrollo general o para la expansión empresarial, 
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requiere del conocimiento sobre las particularidades de las distintas circunscripciones del 

territorio nacional. 

Tabla 2.1. Zonas Económicas de México 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 

Noroeste Norte Noreste Centro-Occidente 
Baja California Norte 
Baja California Sur 
Nayarit  
Sinaloa 
Sonora 

Chihuahua 
Coahuila 
Durango 
San Luís Potosí 
Zacatecas 

Nuevo León 
Tamaulipas 

Aguascalientes 
Colima 
Guanajuato 
Jalisco 
Michoacán 

    

Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8 

Centro-Este Sur Oriente Península de Yucatán 
Distrito Federal 
Estado de México 
Hidalgo 
Morelos 
Puebla 
Querétaro 
Tlaxcala 

Chiapas 
Guerrero 
Oaxaca 
 

Tabasco 
Veracruz 

Campeche 
Quintana Roo 
Yucatán 

 

 

Figura 2.2. Zonas Económicas de México 
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Así mismo, estas divisiones político-económico-administrativas pueden asociarse con su 

presencia en los medios electrónicos como Internet en forma de sitios Web donde las 

personas pueden realizar diversas actividades y consultas. 

El territorio nacional cuenta con 32 entidades federativas y 2442 municipios [21], donde 

para realizar una mejora sobre el estudio sobre regiones económico – administrativas, en 

el 2004 se procedió a seleccionar un conjunto de indicadores que sirvieran como base 

para la realización de clasificaciones de entidades federativas y municipios y AGEBs (Áreas 

GeoEstadísticas Básicas) que consistió en revisar los indicadores utilizados en versiones 

anteriores, en probar otras formas de cálculo que permitieran evidenciar aún más las 

diferencias y en proponer nuevos indicadores. Para ello, los indicadores se agruparon de la 

siguiente manera: 

 Infraestructura de la vivienda 

 Calidad de la vivienda 

 Hacinamiento 

 Equipamiento en la vivienda 

 Salud 

 Educación 

 Empleo 

En el apéndice D se puede consultar a mayor detalle cada uno de los puntos anteriores. 

 

Incidencia Delictiva 

Existen organizaciones públicas y privadas que proveen información de  las estadísticas 

sobre el índice delictivo por entidades federativas, tales como la Procuraduría General de 

la República (PGR) [22], el Centro de de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC) [23], 

el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C. (ICESI) [24], entre otras. 

La figura 2.3 muestra la incidencia delictiva para cada una de las entidades federativas, de 

acuerdo a criterios expuestos en el apéndice E, tales como el número de homicidio, 

ejecuciones, robo de vehículos, etc. 
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Figura 2.3. Incidencia Delictiva en México 

 

Cabe señalar que la utilidad de las estadísticas que reciben y registran las autoridades son 

limitados ya que, en el mejor de los casos, en México se registra un delito por cada ocho 

que se cometen. Por ello, es imprescindible tener una idea clara de cuántos crímenes se 

cometen, sean o no denunciados. Por ejemplo, la PGR proporciona estadísticas sobre 

averiguaciones previas e incidencia delictiva, teniendo en cuenta los criterios como 

número y tipo de averiguaciones previas, tipos de delitos cometidos (homicidios, 

violaciones, robos patrimoniales), etc., que actúan como indicadores sobre el grado de 

criminalidad y violencia en las diversas entidades del país. 

2.2  Criterios Estadísticos 

El dominio GOB.MX es el objeto de análisis de este trabajo, y a partir del número de sitios 

Web que lo componen, se hace necesaria la definición de una muestra representativa 

que, al ser analizada, refleje el estado que guarda la seguridad del dominio objetivo.  

Esta muestra puede ser determinada en su tamaño a través de la norma internacional ISO 

2859-1:1999, la norma Mexicana NMX-Z-012-1987 y  la norma del Departamento de 

Defensa de los Estados Unidos MIL-STD-1916. Típicamente estas normas se utilizan para 

determinar si un lote, en un ambiente de producción, es defectuoso o no. Sin embargo, en 
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este trabajo estas normas se utilizan para determinar si el dominio GOB.MX es o no 

seguro. Con estas normas es posible realizar un estudio utilizando un plan de muestreo 

por atributos de un lote, en este caso 5205 sitios Web del dominio GOB.MX.  

Este plan se establece de acuerdo a factores tales como la condición de pertenencia al 

lote, que debe ser una característica única; también se debe determinar el nivel de 

verificación (importancia subjetiva del lote) y el tipo de procedimiento del estudio 

(normal, riguroso o reducido). 

A continuación se mencionan de manera general cada una de estas normas y se pueden 

consultar a mayor detalle en los apéndices F, G y H, respectivamente. 

Norma Internacional ISO 2859-1:1999 

La norma ISO 2859-1:1999 “Procedimientos de muestreo para inspección por atributos” 

establece modelos de muestreo basados en el Nivel de Calidad Aceptable (NCA). La 

medida de la calidad puede expresarse bien como el porcentaje de unidades defectuosas 

o bien como el número de defectos por cada cien unidades.  

La norma ISO 2859-1 se desarrolló fundamentalmente para la inspección de una serie 

continua de lotes de un mismo proceso de producción. Ya que con dicha norma es posible 

lograr una protección adecuada (del máximo porcentaje de unidades defectuosas de la 

calidad media mediante el uso de reglas para la modificación de la inspección, es decir, 

para el cambio de una inspección normal a una inspección rigurosa. Para llevar a cabo 

dicha modificación se deberá encontrar un determinado número (límite) de lotes 

defectuosos en una serie corta de lotes sucesivos. 

El propósito de la norma es verificar que el  fabricante entregue una calidad igual o 

superior a la establecida de común acuerdo, de modo que el cliente reciba una calidad 

aceptable.  

Norma MIL-STD-1916 

La norma MIL-STD-105 proporcionó para la defensa de los Estados Unidos los 

procedimientos y tablas para el muestreo por atributos basados en Schuchard, Romig 

Harry y Harold Dodge. Fue ampliamente adoptado fuera de las solicitudes de 

adquisiciones militares. Sin embargo, la norma fue cancelada oficialmente en febrero de 

1995 por un aviso de cancelación.  

Este aviso fue actualizado en marzo de 2001 y nuevamente en febrero de 2008. La 

notificación de cancelación recomienda que las futuras adquisiciones se refieran a la 

norma MIL-STD-1916. 
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La norma de la Defensa de los Estados Unidos MIL-STD-1916 “Métodos para aceptación de 

Producto” menciona que hay una filosofía industrial y evolutiva sobre la calidad de los 

productos que reconoce la necesidad en los cambios en la política de calidad que proveen 

a los contratistas de la defensa de los Estados Unidos de oportunidades e incentivos hacia 

la mejora de la calidad de los productos y relaciones cooperativas entre el contratista y el 

Gobierno.  

Los controles de procesos y métodos estadísticos de control son los medios preferibles 

para evitar NO conformidades, controlar la calidad, y generar información para mejoras. 

Un proceso efectivo de un sistema de control también se puede utilizar para proveer 

información para evaluar la calidad de los entregables presentados para su aceptación. Se 

anima a los proveedores a utilizar el control de procesos y procedimientos de control 

estadístico para su control interno y para presentar procedimientos efectivos de control 

de procesos a modo de documentar requerimientos de muestreo para la aprobación del 

Gobierno.  

Esta norma también provee un conjunto de planes de muestreo para planeación y manejo 

de inspecciones para evaluar la calidad y el cumplimiento de los requerimientos de 

contrato. Esta norma cumple con la política del Departamento de la Defensa de Estados 

Unidos de eliminar los niveles de calidad aceptable (NAC), así como prácticas asociadas.  

Norma Mexicana NMX-Z-012-1987 

Debido a la existencia y utilización en México de diferentes procedimientos y tablas de 

muestro (Dodge-Roming, Philips SSS, MIL STD- 105D) para la inspección por atributos 

destinado a la aceptación de lotes de materias primas, artículos y productos 

determinados, los fines de la inspección de calidad podrían haber tenido una validez 

precaria y objetable, a consecuencia de la relativa incompatibilidad para poder 

compararlos entre sí. 

Inclusive, la falta de unificación en la terminología de inspección provocaba dificultades de 

entendimiento entre inspectores e inspeccionados. Por tal motivo, con base en un trabajo 

presentado por el Subcomité de Estadística perteneciente al Comité Consultivo de 

Normalización Básica, con sede en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y tomando 

en cuenta las opiniones expresadas por el sector industrial tanto público como privado, la 

Dirección General de Normas de la Secretaría de Industria y Comercio expidió en 1975, la 

Norma Oficial Mexicana DGN-R- 18 “Muestreo para la inspección por atributos partes 

I,II,III,IV y V” (Actualmente, es la norma mexicana NMX-Z-012-1-1987 “Muestro para la 

Inspección por Atributos”) para coadyuvar la mutuo entendimiento sobre criterios 

unificados en la inspección entre proveedores y compradores. 
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La base estadística de esta norma es la misma adoptada por la Secretaría de la Defensa de 

los Estados Unidos de Norteamérica, contenida en su Norma MIL-STD-105D (actualmente 

en desuso), misma que originó sucesivamente la adopción mundial de estos conceptos por 

parte de la Comisión Electrotecnia Internacional (IEC) y de la Organización Internacional 

de Normalización (ISO) en sus normas IEC (1973) e ISO 2859 (19749), respectivamente.  

Con la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, la 

comercialización de productos tendrán como base de operación las normas 

internacionales, por lo que las Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio 

y Fomento Industrial ha revisado y actualizado el citado documento con el propósito de 

coadyuvar a implementar el mecanismo de certificación de productos conforme a norma 

facilitando con ello las actividades comerciales. 

Con el propósito de homologar estos documentos con sus similares internacionales, la 

parte I de la edición 1975 ha sido cambiada para hacerla totalmente concordante con el 

texto de la norma ISO 2859 conservando las demás partes el mismo contenido. 

 

2.3  Criterio de Aceptación 

Cabe destacar que un elemento muy importante dentro de la realización del plan de 

muestreo es el número máximo de sitios Web defectuosos, o en otras palabras, con 

vulnerabilidades con un nivel alto de peligrosidad de explotación. La norma ISO2859 

señala que para que todo el lote se tome como aceptable, la cantidad de unidades 

defectuosas que se pueden aceptar de la muestra representativa es cero.  

En el caso del estudio de esta tesis, si de los 24 sitios Web que se seleccionen de la 

muestra representativa, se encuentra un solo sitio que tenga una vulnerabilidad 

catalogada como “alta”, de acuerdo a los posicionamientos mencionados en los apartados 

1.3 y 1.4, entonces el universo de los 5205 sitios Web del dominio GOB.MX será rechazado 

por considerarse inseguro.  
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2.4  Plan de Muestreo y Muestra Representativa  

Con  base en los criterios alternativos y estadísticos mencionados en los puntos 2.1 y 2.2 

de esta tesis, se propone la realización de un plan de muestreo por atributos de un lote de 

5205 sitios Web (Ver apéndice C) registrados en el dominio GOB.MX.  

A continuación se proponen las condiciones siguientes para el plan de muestreo 

ejecutado. Dado que no existen antecedentes de aplicación de estas normas como se 

efectúan en esta tesis, se establecen como nivel de verificación y procedimiento niveles 

normales, de acuerdo a las normas antes referidas (Ver sección 2.2 y apéndices F, G y H).  

 Plan de muestreo preferido: Por atributos. 

 Identificación del lote: Perteneciente al dominio objetivo GOB.MX. 

 Nivel de Verificación (Importancia): Normal (IV). 

 Procedimiento: Normal (II). 

 Número máximo de unidades defectuosas (sitios Web): 1 

Según la tabla G.1 encontrada en el apéndice G, dada la cantidad de 5205 dominios 

registrados en el NIC.MX, el posicionamiento asignado se encuentra en el rango de 3073 al 

5440. Con respecto al nivel de verificación, como se estableció anteriormente, fue un nivel 

IV. De ahí que la intersección entre ambos valores sea la letra D, como se observa en la 

figura 2.4. 

 

 

Figura 2.4. Código de letras para uso de tablas de muestreo 
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Así mismo, el anterior código de letra seleccionado permite determinar el tamaño de la 

muestra a analizar, de acuerdo al procedimiento de muestreo propuesto, la intersección 

correspondiente es 24, como se observa en la figura 2.5. 

 

  

Figura 2.5. Selección del tamaño de las muestras 

 

Así, el tamaño de la muestra que corresponde de acuerdo al plan de muestreo definido es 

de 24 sitios Web. Sin embargo, no se dice que sitios seleccionar. Por lo que, en esta tesis, 

se propone utilizar la información de los criterios mencionados en el apartado 2.1 para 

precisar la selección de sitios que deben ser analizados.  

Así, el procedimiento de selección se constituye de 4 etapas, las cuales se describen a 

continuación: 

I. SELECCIÓN DE 12 SITIOS WEB DE LA APF. Considerando que la Administración 

Pública Federal está presente aproximadamente en la mitad de los sitios Web del 

dominio GOB.MX, el primer criterio de selección arbitraria es tomar de ahí, los 

doce primeros sitios para la lista de veinticuatro que se requieren. La APF se hace 

presente a través de dieciocho Secretarías de Estado y una Judicatura Federal [25] 

(ver tabla 2.2), lo que hace diecinueve grupos posibles de sitios Web. Por lo que, se 

seleccionan al azar doce de los diecinueve grupos. Luego de cada grupo escogido, 

se toma al azar, un sitio Web para conformar un total de doce sitios. Por lo que 

respecta a la otra mitad de sitios Web para complementar la lista de 24 sitios de la 

muestra, se toman de los Estados y municipios para complementar la lista de 24 

sitios de la muestra.  
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Tabla 2.2. Secretarias de Estado y Judicatura Federal 

Secretarías de Estado 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) 

Comunicaciones y Transportes (SCT) 

Función Pública (SFP) 

Desarrollo Social (SEDESOL) 

Economía (SE) 

Educación Pública (SEP) 

Energía (SENER) 

Gobernación (SEGOB) 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) 

Defensa Nacional (SEDENA) 

Reforma Agraria (SRA) 

Marina (SEMAR) 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

Relaciones Exteriores (SRE) 

Salud (SS) 

Seguridad Pública (SSP) 

Turismo (SECTUR) 

Trabajo y Previsión Social (STPS) 

Procuraduría General de la República (PGR) 

 

II. CLASIFICACIÓN DE ESTADOS POR ZONAS ECONÓMICAS E ÍNDICE DE 

CRIMINALIDAD. Las 32 entidades federativas, con base en el índice de criminalidad 

por zona económica, se ordenan de mayor a menor, como se observa en las tablas 

de la 2.3. a la 2.10. 

Tabla 2.3. Entidades federativas con base en el índice de criminalidad de Zona 1 

Entidad Federativa 

Índice de 
criminalidad 

Baja California Norte 61.06 

Sinaloa 42.69 

Sonora 33.86 

Nayarit 26.16 

Baja California Sur 17.6 
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Tabla 2.4. Entidades federativas con base en el índice de criminalidad de Zona 2 

Entidad 
Federativa 

Índice de 
criminalidad 

Chihuahua 82.16 

Coahuila 15.03 

Durango 29.81 

Zacatecas 10.03 

San Luís Potosí 9.96 

 

Tabla 2.5. Entidades federativas con base en el índice de criminalidad de Zona 3 

Entidad 
Federativa 

Índice de 
criminalidad 

Tamaulipas 31.19 

Nuevo León 25.08 

 

Tabla 2.6. Entidades federativas con base en el índice de criminalidad de Zona 4 

Entidad 
Federativa 

Índice de 
criminalidad 

Michoacán 24.45 

Jalisco 20.69 

Guanajuato 20.3 

Aguascalientes 17.44 

Colima 13.73 

 

Tabla 2.7. Entidades federativas con base en el índice de criminalidad de Zona 5 

Entidad 
Federativa 

Índice de 
criminalidad 

Estado de México 55.73 

Distrito Federal 40.61 

Morelos 27.37 

Puebla 17.98 

Querétaro 14.04 

Tlaxcala 13.09 

Hidalgo 8.09 

 

 

 

 



CCaappííttuulloo  IIII  

AAnnáálliissiiss  ddee  llooss  SSeerrvviicciiooss  WWeebb  eenn  MMééxxiiccoo  

 31 

Tabla 2.8. Entidades federativas con base en el índice de criminalidad de Zona 6 

Entidad 
Federativa 

Índice de 
criminalidad 

Guerrero 39.23 

Oaxaca 34.18 

Chiapas 18.7 

 

Tabla 2.9. Entidades federativas con base en el índice de criminalidad de Zona 7 

Entidad 
Federativa 

Índice de 
criminalidad 

Tabasco 20.42 

Veracruz 18.66 

 

Tabla 2.10. Entidades federativas con base en el índice de criminalidad de Zona 8 

Entidad 
Federativa 

Índice de 
criminalidad 

Quintana Roo 25.14 

Campeche 13.16 

Yucatán 7.82 

 

III. SELECCIÓN DE 12 ESTADOS CONSIDERANDO LA ZONA ECONÓMICA A LA QUE 

PERTENECEN Y SU ÍNDICE DE CRIMINALIDAD.  

a) Se elige la entidad federativa con el índice de criminalidad más alto por cada 

zona económica (Ver Tabla 2.11), con lo que se obtienen ocho entidades 

federativas adicionales. En cada una de ellas se toma al azar un sitio Web. 

Hasta este momento se tienen 20 sitios Web incluidos en la lista de 24. 

Tabla 2.11. Primer Ordenamiento por Zonas Económicas 

Zona Económica Entidad 

Noroeste (Z1) Baja California Norte 

Norte (Z2) Chihuahua 

 Noreste (Z3) Tamaulipas 

 Centro-Occidente (Z4)  Michoacán 

 Centro-Este (Z5) Estado de México 

 Sur (Z6) Guerrero 

 Oriente (Z7) Tabasco 

 Península de Yucatán (Z8) Quintana Roo 
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b) Así mismo, se realiza una segunda ronda de selección, considerando el segundo 

estado con mayor índice de violencia, por cada zona, como se observa en la 

tabla 2.12. Así se obtiene un bloque adicional de cuatro estados, de los cuales, 

se selecciona al azar un sitio Web. Con esto se tiene completa la lista de 24 

sitios Web. 

Tabla 2.12. Segundo Ordenamiento por Zonas Económicas 

Zona Económica Entidad 

Noroeste (Z1) Sinaloa 

Norte (Z2) Durango 

 Noreste (Z3) Nuevo León 

 Centro-Occidente (Z4)  Jalisco 

 

IV. SELECCIÓN DE SITIOS WEB DE LOS ESTADOS.  

a) Finalmente, de cada una de las doce entidades federativas seleccionadas se 

toma al azar un sitio Web,  complementando así los veinticuatro sitios 

requeridos por el plan de muestreo.  

b) Los Estados de los que se toman los sitios Web se concentran en la tabla 

2.13 y se ordenan con base en el nivel de inversión extranjera por entidad, 

según la información presentada en el anuario de estadísticas por entidad 

federativa 2010, ofrecido por el INEGI[26]. 

Tabla 2.13. Correlación de criterios de selección de la muestra representativa 

Número de 
Sitio 

Entidad 
federativa 

Zona 
económica  

Inversión extranjera 
(Millones de 

dólares) 

Índice de 
violencia y 

criminalidad 
de  la 

entidad  

Nivel de 
violencia 

en la 
entidad  

1 
Estado de 

México 
Centro-Este 

(Z5) 
1193 55.73 Alta 

2 Chihuahua Norte (Z2) 864 82.16 Muy alta 

3 
Baja 

California 
Norte 

Noroeste (Z1) 507 61.06 Alta 

4 Jalisco 
Centro-

Occidente (Z4) 
458 20.69 

Media 
baja 

5 Nuevo León Noreste (Z3) 455 25.08 Media 

6 Tamaulipas Noreste (Z3) 174 31.19 Media 

7 Durango Norte (Z2) 73 29.81 Media 

8 Quintana Península de 35 25.14 Media 
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Número de 
Sitio 

Entidad 
federativa 

Zona 
económica  

Inversión extranjera 
(Millones de 

dólares) 

Índice de 
violencia y 

criminalidad 
de  la 

entidad  

Nivel de 
violencia 

en la 
entidad  

Roo Yucatán (Z8) 

9 Michoacán 
Centro-

Occidente (Z4) 
19 24.45 Media 

10 Sinaloa Noroeste (Z1) 9 42.69 Media alta 

11 Tabasco Oriente (Z7) 5 20.42 
Media 
baja 

12 Guerrero Sur (Z6) -3 39.23 Media alta 

 

Cabe señalar que no importan cuales son los sitios Web seleccionados, debido a que se 

escogieron de manera arbitraria y  aleatoria. 

2.5  Aplicación del Plan de Muestreo 

El plan de muestreo propuesto en el apartado 2.4 exige analizar los veinticuatro sitios 

Web obtenidos de manera arbitraria y aleatoria, tanto de la APF como de las entidades 

federativas seleccionadas. Cabe señalar que de acuerdo a la norma ISO 2859, para dar por 

bueno  el lote de los 5205 sitios Web del dominio GOB.MX, es necesario, que los sitios 

Web que integran la muestra representativa, no tengan ninguna vulnerabilidad alta. 

Sin embargo, no es posible realizar un análisis de vulnerabilidades a tales sitios, sin el 

consentimiento oficial por escrito de la persona facultada para ello. Una acción así 

ocasionaría un problema de índole legal, de acuerdo a lo señalado en el Código Penal 

Federal artículo 211 bis 1 bis 7 [27]. 

Por lo tanto, para realizar el estudio, se utilizaron reportes de páginas ampliamente 

reconocidas como Zone-h.org, darkreading.com [28], webappsec.org [29], etc., las cuales, 

son repositorios de páginas Web que han sido comprometidas, en su mayoría, por 

ataques de inyección de comandos. Ejemplos de estos ataques son el Cross Site Scripting, 

inyección de código SQL, inyección de código XML, entre otros.  
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2.6  Resultados de la Calidad de Seguridad de Sitios Web 

De acuerdo a lo que exige el plan de muestreo propuesto en el apartado 2.4, se 

seleccionaron 24 sitios Web para ser analizados y tener una referencia sobre la calidad de 

seguridad de estos sitios, mediante la proposición de diversos criterios y procedimientos.  

Respecto al criterio de aceptación mencionado en el apartado 2.3, se realizó una 

búsqueda por la Internet en sitios Web que reportan estadísticas de Hacking, donde se 

encontró evidencia suficiente que sugiere el número de sitios vulnerables a cada una de 

las distintas vulnerabilidades presentadas en la tabla 2.14.  

Tabla 2.14 Número de vulnerabilidades encontradas en la Muestra Representativa 

Vulnerabilidades 
Numero de Sitios  

con estas Vulnerabilidades 
Nivel de Riesgo 

Cross Site Scripting 11 Alto 

Inyección de código SQL 7 Alto 

Inyección de código XML 2 Alto 

Enlaces rotos 24 Bajo 

Password type input 
 with autocomplete enabled 12 

Bajo 

Método de rastreo (trace)habilitado 10 Bajo 

Mensaje de error de la aplicación 9 Medio 

Credenciales de usuario mandados en texto 
claro 6 

Bajo 

Listado de archivos en el archivo robots.txt 
que no están enlazados 3 

Bajo 

 Posibles directorios sensitivos 3 Bajo 

Revelación de Archivos de Respaldo 1 Medio 

Aceptación de archives de entrada  1 Bajo 

Directorios con permisos de escritura 
habilitados 1 

Medio 

Revelación de código fuente 1 
Medio 

Redirección de URL 1 Medio 

 

Dado que el criterio de aceptación mencionado en el apartado 2.3, señala que si se 

encuentra un solo elemento defectuoso dentro de la muestra representativa, el lote 

completo se considera defectuoso, entonces, es válido decir, de acuerdo a las normas de 

muestreo, que el lote de los 5205 sitios Web del dominio GOB.MX es rechazado, por tener 

una calidad insegura.  

El lote de los sitios del dominio GOB.MX se considera con una calidad insegura por tener 

vulnerabilidades con un nivel alto de explotación, de acuerdo a lo que muestran los top 

rankings o posicionamientos de organizaciones como OWASP y el CWE/SANS. 
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Adicionalmente, de acuerdo al procedimiento de selección de los sitios Web propuesto en 

el apartado 2.4, tanto de la APF como de las entidades federativas,  se clasificaron los 

sitios seleccionados de acuerdo al nivel de severidad reportado, como se observa en la 

tabla 2.15. 

Tabla 2.15 Número de Sitios Web catalogados por severidad 

Severidad APF Estados 

Alta  5 11 

Media 1 - 

Baja 6 1 

Total 12 12 

 

Así mismo, se observa que en la mayoría de los sitios analizados, se tienen 

vulnerabilidades con un nivel de severidad alto, principalmente en los sitios relacionados a 

las entidades federativas. 
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2.7  Comentarios del Capítulo 

El NIC-México es el organismo que se encarga de administrar los nombres de dominio del 

territorio nacional. Con respecto al dominio GOB.MX, fue necesaria la realización de un 

inventario de sitios Web del dominio bajo estudio por medio de las herramientas 

avanzadas de Google Hacking Data Base. Se utilizaron criterios estadísticos basados en 

normas nacionales e internacionales de inspección por atributos de calidad para proponer 

un plan de muestreo por atributos y obtener una muestra representativa del lote de los 

5205 sitios Web del dominio analizado. Antes de establecer el plan de muestreo, fue 

necesario precisar el criterio de aceptación de la muestra representativa del lote de sitios 

Web, el cual plantea que si existe en la muestra al menos un sitio defectuoso, es decir, con 

una vulnerabilidad alta, el lote completo se considerará rechazado. Por otro lado, al 

contar con el número de sitios de la muestra a analizar, que en este caso, fue de 24, se 

planteó, adicionalmente, un procedimiento de selección de los sitios Web de manera 

arbitraria y aleatoria. Para ello, se consideró la presencia de la APF en los sitios Web del 

dominio GOB.MX y el índice de criminalidad por zona económica de las 32 entidades 

federativas.  

Adicionalmente, se argumentó que se si se carece de un consentimiento por escrito de los 

administradores de los sitios seleccionados, esto generaría un problema legal. Por ello, se 

utilizaron reportes de información disponible públicamente en la Internet que tratan 

sobre páginas comprometidas. 

 Así, se concluyó que la calidad de la seguridad de los sitios del dominio GOB.MX es 

deficiente con base en el hallazgo de más de una vulnerabilidad con severidad alta en los 

sitios seleccionados, relacionados con los ataques de inyección de comandos ya 

mencionados. Estas bases son coherentes con lo que reportan organizaciones como 

OWASP en sus posicionamientos anuales sobre las mayores vulnerabilidades a las que se 

exponen los sitios Web. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA PROPUESTA PARA LA EVALUACIÓN 
DE LA SEGURIDAD DE SITIOS WEB 

 
RESUMEN. Partiendo del hecho que la calidad de la seguridad de los sitios Web del 

dominio GOB.MX es deficiente, como se demostró en el capítulo anterior, surge la 

necesidad de proponer una metodología que ayude a determinar si un sitio Web es o 

no inseguro. Para ello, la metodología que se propone como una aportación en este 

capítulo, se basa en los criterios estadísticos mencionados en el capítulo dos, los 

principios de comprobación de errores en las aplicaciones Web, tales como la 

identificación de los precursores e indicadores de incidentes de seguridad 

especificados en la recomendación NIST SP 800-61 del Instituto Nacional de Estándares 

y Tecnología (NIST: National Institute of Standards and Technology), la utilización de 

herramientas especializadas para la búsqueda y mitigación de vulnerabilidades en las 

aplicaciones Web y la planificación de una estrategia que determine las causas de 

origen de la vulnerabilidad  de la aplicación.  

3.1 Principios de Comprobación en las Aplicaciones Web 

Cuando se realizan pruebas de validación de la seguridad de las aplicaciones Web, lo más 

importante que debe recordarse es revisar continuamente las prioridades, ya que hay un 

número muy grande de modos en que una aplicación puede fallar; además, los recursos y 

el tiempo son limitados.  

En este capítulo, se propone una metodología, que ayude a evaluar la seguridad de los 

sitios Web, mediante la aplicación de criterios estadísticos vistos en el capítulo anterior y 

principios de comprobación de errores en las aplicaciones Web,  que permitan, en lo 

posible, encontrar y mitigar vulnerabilidades relacionadas con los ataques de inyección de 

comandos y en su caso emitir una opinión sobre la calidad de la seguridad de un dominio 

en la Internet.  

No hay herramientas que garanticen al 100% la seguridad 

Aunque es tentador pensar que un escáner de seguridad o un firewall en la capa de 

aplicación van a proporcionar múltiples defensas o identificar una gran cantidad de 

problemas, en realidad no existen herramientas 100% efectivas para el problema del 

software inseguro [30].  
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Pensar estratégicamente y No tácticamente 

El modelo de actualizar el software comprende corregir una vulnerabilidad o bug 

reportado, pero sin la investigación adecuada de la causa origen. Este modelo se asocia a 

menudo con la ventana de vulnerabilidad mostrada en la figura 3.1 

 

 

Figura 3.1. Ventana de Exposición 

 

La evolución de vulnerabilidades en el software comúnmente utilizado alrededor del 

mundo ha demostrado la ineficacia de este modelo. Estudios de las vulnerabilidades han 

mostrado la ventana de vulnerabilidad típica no provee del tiempo suficiente para la 

instalación de parches, ya que el tiempo entre que la vulnerabilidad es descubierta y la 

explotación de la misma es divulgado decrece cada año.  
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El Ciclo de Vida de Desarrollo de Software es lo más importante 

El Ciclo de Vida de Desarrollo de Software (CVDS) es un proceso bien conocido por los 

desarrolladores. Mediante la integración de la seguridad en cada fase del CVDS es posible  

un enfoque integral en la seguridad de aplicaciones, que se apoya en los procedimientos 

ya existentes en la organización. Se debe tomar en cuenta que mientras los nombres de 

las fases cambian dependiendo del modelo CVDS usado por una organización, cada fase 

conceptual será utilizada para desarrollar la aplicación (es decir, definir, diseñar, 

desarrollar, implementar, mantener). 

Pruebas de detección de errores  

El detectar una falla (bug) en una etapa temprana dentro del CVDS permite que pueda ser 

abordada con mayor rapidez y a un costo menor. Un bug de seguridad no es diferente de 

uno funcional o de un bug en el rendimiento. Un factor clave que hace esto posible es 

educar al personal que desarrolla sobre problemas de seguridad comunes y los métodos 

para detectar y evitarlos.  

Los detalles importan 

El realizar una revisión de seguridad superficial de una aplicación y considerarla completa 

es un factor que se considera crítico. Esto infundirá una falsa sensación de confianza que 

puede ser tan peligrosa como no haber hecho una revisión de seguridad. Es vital revisar 

cuidadosamente los resultados encontrados y evitar cualquier falso positivo. Con respecto 

a los detalles que son relevantes en la validación de seguridad de una aplicación Web, las 

pruebas de intrusión se han convertido desde hace muchos años en una técnica común 

empleada para comprobar la seguridad de una red [31]. 

Cualquier incidencia de seguridad que sea encontrada será presentada al propietario del 

sistema, junto con una evaluación de su impacto, y a menudo con una propuesta para su 

mitigación o una solución técnica [32]. Dado que las aplicaciones Web son casi todas  

exclusivamente hechas a medida, las pruebas de intrusión en el campo de aplicaciones 

Web son más similares a una investigación pura. Aunque ciertamente tiene su lugar en un 

programa de pruebas, no se sugiere que deba ser considerado como la principal o única 

técnica. Gary McGraw [33] resumió bien las pruebas de intrusión cuando dijo: “Si 

suspendes una prueba de intrusión sabes que, de hecho, tienes un problema muy grave”, 

debido a que  el problema de una prueba de penetración es la interpretación del 

resultado de dicha prueba; es decir, la prueba puede señalar que se tienen 

vulnerabilidades, pero no puede decir que las aplicaciones están completamente seguras. 
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Identificar los Eventos, Incidentes, Precursores e Indicadores 

Un evento es una ocurrencia observable en un sistema o red. Los eventos incluyen a un 

usuario conectándose a un recurso compartido o un servidor recibiendo una petición a 

una página Web. Los eventos adversos son eventos con consecuencias negativas, tal como 

un sistema colapsado, uso no autorizado de privilegios, etc. [34]. Actualmente, un 

incidente de seguridad puede pensarse como una violación o una inminente amenaza de 

violación de las políticas y normas de seguridad informática. De acuerdo con la 

recomendación NIST SP 800-61, una clasificación posible de los incidentes de seguridad de 

la información son los siguientes:  

 Denegación de Servicio. es una acción que impide el uso autorizado de redes, 
sistemas o aplicaciones por agotamiento de los recursos tales como la Unidad 
Central de Procesamiento (CPU), memoria, ancho de banda y espacio en disco. 
 

 Código Malicioso. se refiere a un programa que está secretamente insertado en 
otro programa con la intención  de destruir datos, ejecutar programas destructivos 
o intrusivos o poner en peligro la seguridad o la integridad de los datos de la 
víctima. Generalmente el código malicioso está diseñado para llevar a cabo estas 
funciones sin el conocimiento del usuario. Los ataques de código malicioso se 
pueden dividir en 5 categorías: Virus, Troyanos, Gusanos, Código Móvil y  un 
conjunto de todos ellos (Blended). 
 

 Acceso No autorizado. ocurre cuando un usuario o atacante obtiene acceso a 
recursos a los que en un principio NO debe tener. Un acceso NO autorizado se 
obtiene típicamente a través de la explotación de vulnerabilidades en el sistema 
operativo o aplicaciones, la adquisición de nombres de usuario y contraseñas o 
ingeniería social. 

 

 Uso Inapropiado. Se produce cuando un usuario realiza acciones que violan las 
políticas de uso aceptable de los recursos informáticos. Por lo tanto, se ha 
convertido en algo común para muchos equipos de respuesta a incidentes el 
manejar este tipo de incidentes de uso inapropiado. 

  

Los signos de un incidente caen en dos categorías: indicadores y precursores. Un 

precursor es un signo de que un incidente puede ocurrir en el futuro. Un indicador es un 

signo de que un incidente pudo haber ocurrido o esté ocurriendo. 
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Existen muchos tipos de indicadores como para enlistarlos todos; sin embargo, algunos 

ejemplos son los siguientes: 

 El sensor del IDS manda una alerta cuando existe un posible desbordamiento de 
buffer contra un servidor FTP. 

 El antivirus manda una aleta cuando detecta que un host se ha infectado por un 
gusano. 

 Se cae el servidor Web. 
 

Con respecto a ejemplos de precursores, se tienen los siguientes:  

 Los registros de un servidor Web que muestran el uso de un escáner de 
vulnerabilidades Web. 

 Una notificación de un nuevo exploit  que puede aprovechar una vulnerabilidad del 
servidor de correo de la organización. 

 La amenaza de un grupo hacktivista (activista de intrusión no necesariamente 
ética) declarando que el grupo atacará la organización. 
 

Documentación de los resultados de las pruebas 

Para concluir el proceso de pruebas, es importante producir un registro formal de que 

comprobaciones se han realizado, por quien, cuando han sido realizadas, y los detalles de 

los hallazgos. Es recomendable acordar un formato aceptable para el reporte que sea de 

utilidad a todas las partes involucradas.  

Así mismo, es importante aclarar que los conceptos de la comprobación de errores en las 

aplicaciones Web ayudan a la detección de vulnerabilidades Web, al precisar los tipos de 

incidentes las que están expuestas por medio del reconocimiento de sus precursores e 

indicadores. Así mismo, se señala que durante la realización de una evaluación de 

seguridad, es importante no perder de vista ningún detalle, planificar una estrategia en la 

conducción de la prueba y realizar pruebas exhaustivas en la búsqueda y mitigación de 

vulnerabilidades, ya que toda la información recolectada es indispensable para emitir un 

dictamen acertado. 

Por otra parte, la integración de los fundamentos de la comprobación de errores en las 

aplicaciones Web, aunado, a los criterios estadísticos descritos en el capítulo dos, 

permiten proponer, como aportación de este capítulo, una metodología de evaluación de 

sitios Web que ayude a mitigar la explotación de vulnerabilidades. 
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3.2 Metodología Propuesta 

La metodología propuesta consta de 6 etapas, las cuales se detallan  a continuación: 

I. DETERMINAR Y ESTABLECER UN PLAN DE MUESTREO. El paso inicial comprende la 

determinación del universo de sitios Web del dominio bajo estudio. Para esta tesis, 

se realizó un inventario de sitios Web mediante herramientas de búsqueda 

especializadas y fue presentado como una aportación en el apéndice C. En esta 

etapa se consideran los criterios de las normas de muestreo por atributos tales 

como las normas ISO 2859-1:1999 denominada “Procedimientos de muestreo para 

inspección por atributos” (Internacional), MIL-STD-1916 denominada “Métodos 

para aceptación de Producto” (Defensa Nacional de EUA) y la norma NMX-Z-012-1-

1987 denominada “Muestro para la Inspección por Atributos” (Mexicana), las 

cuales se presentan en los apéndices F, G y H respectivamente. Así mismo, es 

necesario establecer un criterio de aceptación que permita aceptar o rechazar el 

lote de los sitios del dominio GOB.MX mediante el análisis que se realice a la 

muestra representativa. 

 

II. DETERMINAR EL NÚMERO DE SITIOS WEB A ANALIZAR. Para precisar la cantidad 

de sitios Web que se deben escoger del universo de los sitios del dominio GOB.MX, 

se utilizan las tablas de muestreo que integran a las normas de muestreo 

nacionales e internacionales y con base en los parámetros propuestos del plan de 

muestreo, se determina el número de sitios Web a analizar. 

 

III. SELECCIONAR ALEATORIA Y ARBITRARIAMENTE LOS SITIOS WEB A ANALIZAR. Las 

normas de muestreo señalan que la selección de la muestra representativa se 

debe hacer de manera aleatoria. Sin embargo, no señalan que sitios se deben 

tomar. Para solucionar esta cuestión, se propuso un procedimiento constituido de 

4 etapas, detallado en el apartado 2.4, considerando la presencia de la APF en el 

dominio GOB.MX, la clasificación de las entidades federativas por zonas 

económicas y su índice de criminalidad y la inversión extranjera realizada 

directamente en los Estados. Así, con estos criterios se seleccionan aleatoriamente 

los sitios Web a ser analizados. 
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IV. MUESTRA REPRESENTATIVA FINAL. Después de haber aplicado los criterios 

mencionados, se determinaron los sitios Web a ser analizados.  

V. ANÁLISIS DE RESULTADOS. Para realizar el análisis de seguridad de aplicaciones 

Web, se lleva a cabo una prueba de penetración (penetration test) a los sitios de la 

muestra representativa, utilizando herramientas de software libre y aplicando 

criterios de comprobación de errores tales como los precursores e indicadores de 

los incidentes de seguridad, el planteamiento de una  estrategia para la 

conducción pruebas exhaustivas en la búsqueda y mitigación de vulnerabilidades. 

Cabe señalar que este es el proceso más importante de la metodología propuesta, 

ya que a partir del análisis de los resultados generados, se podrá definir el estatus 

de seguridad de los sitios de la muestra representativa, al compararlo con el 

criterio de aceptación inicial. Así mismo, después de haber realizado las pruebas de 

seguridad correspondientes y haber obtenido la información necesaria de la 

seguridad del sitio Web analizado, se debe interpretar la información 

proporcionada por las herramientas, para determinar las causas que originan los 

huecos de seguridad y mitigarlas. 

 

VI. DICTAMEN DE LA CALIDAD DE SEGURIDAD. Con base en los resultados 

interpretados del análisis realizado a los sitios Web, es posible realizar un dictamen 

que precise la calidad de seguridad de estos sitios, contrastándolo con el criterio 

de aceptación previamente establecido, para definir si el estatus del lote de sitios 

Web es rechazado o aceptado. Como un complemento al dictamen emitido, se 

deben adjuntar recomendaciones que ayuden a mitigar el riesgo de una 

explotación de vulnerabilidad en el futuro. 
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Así mismo, la figura 3.3 muestra de manera esquemática la metodología establecida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3. Metodología propuesta 

 

Como se precisó en el punto V de la metodología propuesta, la evaluación de la seguridad 

de los sitios Web por medio de una prueba de penetración es el proceso más importante 

de tal metodología. Por ello, y con el fin de no comprometer a ningún sitio de la APF o de 

los gobiernos de los Estados, se presenta el proceder de una prueba de penetración a un 

sitio Web como complemento al procedimiento operativo estándar propuesto en el 

capítulo 4 y como seguimiento de la etapa 5 de la metodología propuesta. Es preciso 

señalar que se ha considerado un ambiente de laboratorio con la aplicación Webgoat. Esta 
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aplicación está  diseñada intencionalmente con errores de código para proporcionar 

lecciones de seguridad de las aplicaciones Web. 

 

3.3  Comentarios del Capítulo 

La calidad de la seguridad de los sitios Web del dominio GOB.MX resultó ser deficiente 

debido a que se encontraron problemas relacionados la explotación de vulnerabilidades 

de inyección de comandos. Al observar esta situación, la proposición de una metodología 

que ayudara a mitigar esta condición de inseguridad se hizo necesaria. Cabe resaltar, que 

no se comparó ni se tomó como referencia ninguna otra metodología de evaluación de 

sitios y aplicaciones Web existentes,  debido a que no se encontraba en el alcance de este 

trabajo. Sin embargo, la metodología propuesta se presenta como una aportación y 

fundamentalmente se basa en los principios de comprobación de errores que se pueden 

encontrar en los sitios Web, como los que están presentes en los sitios del dominio 

GOB.MX.  
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CAPÍTULO IV 
 

PROCEDIMIENTO OPERATIVO ÉSTANDAR 
PROPUESTO 

 
RESUMEN. Se presenta un apartado sobre la legislación nacional aplicable en el tema 

de intrusiones a aplicaciones informáticas. Esto se hace con la finalidad de tener un 

marco de referencia legal y argumentar que la evaluación de sitios del dominio 

GOB.MX debe contar con un permiso oficial para no incurrir en un delito. Así mismo, tal 

como lo señala la legislación aplicable, de ninguna manera se debe modificar, destruir o 

provocar pérdida de información de los sitios del Estado. Por otra parte y como 

aportación de este capítulo, se describe el procedimiento técnico específico para la 

evaluación de la seguridad de aplicaciones Web del dominio GOB.M. Adicionalmente, 

se presenta como complemento al POE propuesto el proceder de una prueba de 

penetración mediante una aplicación Web deliberadamente insegura llamada 

Webgoat. Así,  en esta tesis, el uso de los Procedimientos Operativos Estándar (POE), 

los cuales se utilizan en medicina forense, se traslada al campo de la seguridad 

informática, debido a que cuentan con características que ayudan a minimizar errores 

operativos. 

 

4.1  Acciones Delictivas 

Existen actividades delictivas que se realizan por medio de estructuras electrónicas que 

van ligadas a un sin número de herramientas de hackeo (intrusión) que buscan infringir y 

dañar todo lo que encuentren en el ámbito informático: ingreso ilegal a sistemas, 

interceptado ilegal de redes, interferencias, daños en la información (borrado, dañado, 

alteración o supresión, mal uso de artefactos, chantajes, fraude electrónico, ataques a 

sistemas, robo de bancos, ataques realizados por hackers, violación de los derechos de 

autor, pornografía infantil, pedofilia en Internet, violación de información confidencial y 

muchos otros. 

El término delito informático se acuñó en Europa a finales de los años noventa, a medida 

que Internet comenzó a expandirse; sin embargo, cabe señalar que en México, la 

definición de delito informático no está. Por otro lado, el Consejo Europeo comenzó a 

diseñar el Tratado sobre Delito Informático [35], el cual describe de la siguiente manera 

las diferentes disposiciones y áreas temáticas que se deberían adoptar en una legislación: 
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 Título 1 - Delitos contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos 
y sistemas informáticos. 

 Título 2 - Delitos relacionados con las computadoras [falsificación y fraude]. 

 Título 3 - Delitos relacionados con el contenido [pornografía]. 

 Título 4 - Delitos relacionados con la violación del derecho de autor y los derechos 
asociados. 

 Título 5 - Responsabilidades secundarias y sanciones [cooperación delictiva, 
responsabilidad empresarial]. 
 

De lo anterior, el Consejo Europeo proporciona recomendaciones para establecer como 

delitos informáticos, aquellos que sin consentimiento o haciendo uso inapropiado 

ingresen parcial o completamente a los sistemas, intercepten comunicaciones, dañen, 

borren, deterioren, alteren o supriman datos de los sistemas. 

4.2 Legislación aplicable en México 

Aunque en México, el término de delito informático no posee una definición, existe una 

aproximación que incluye una amplia variedad de categorías de crímenes. Generalmente 

este término no validado oficialmente, puede ser dividido en dos grupos: 

i. Crímenes que tienen como objetivo redes de computadoras, por ejemplo, con la 

instalación de códigos, gusanos y archivos maliciosos (malware), ataque masivos a 

servidores de Internet y generación de virus. 

ii. Crímenes realizados por medio de equipos de cómputo a través de Internet, por 

ejemplo, espionaje, fraude y robo, pornografía infantil, pedofilia, etc. 

Para el caso de México, los delitos de revelación de secretos y acceso ilícito a sistemas y 

equipos de informática ya sean que estén protegidos por algún mecanismo de seguridad, 

se consideren propiedad del Estado o de las instituciones que integran el sistema 

financiero son hechos sancionables por el Código Penal Federal en el título noveno 

capítulo I y II [36]. Dichas sanciones pueden ir, dependiendo de la falta cometida, desde 

treinta a doscientas jornadas de trabajo a favor de la comunidad hasta doce años de 

prisión. 

Así también, el artículo 167 fr.VI del Código Penal Federal sanciona con prisión y multa al 

que dolosamente o con fines de lucro, interrumpa o interfiera comunicaciones alámbricas, 

inalámbricas o de fibra óptica, sean telegráficas, telefónicas o satelitales, por medio de las 

cuales se transmitan señales de audio, de video o de datos. La reproducción no autorizada 

de programas informáticos o piratería está regulada en la Ley Federal del Derecho de 

Autor en el Título IV, capítulo IV [37]. También existen leyes locales en el código penal del 
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Distrito Federal Título XV, capítulo III, artículo 231 fracción. XIV [38] sanciona a quien para 

obtener algún beneficio para sí o para un tercero, por cualquier medio acceda, entre o se 

introduzca a los sistemas o programas de informática del sistema financiero e 

indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o valores, 

independientemente de que los recursos no salgan de la institución En el código penal del 

estado de Veracruz, establece en su Título VII, capítulo V, artículo 217, fracción. X [39] a 

quien por cualquier medio, ingrese a sistemas o programas de informática de naturaleza 

financiera e indebidamente realice operaciones, transferencias o movimientos de dinero o 

valores, con el propósito de obtener algún beneficio para sí o de un tercero.  

Recientemente, en 2010, para el estado de Morelos se tipificó el delito informático [40], 

señalado en su capítulo VIII, artículo 148 definiendo una pena al responsable de delito 

informático de 6 meses a 2 años de prisión [41].  Finalmente el código penal del estado de 

Sinaloa tipifica como delito informático en el Capítulo V, artículo 217 [42] a la persona que 

use o entre a una base de datos, sistema de computadora s o red de computadoras o a 

cualquier parte de la misma, con el propósito de diseñar, ejecutar o alterar un esquema o 

artificio, con el fin de defraudar, obtener dinero, bienes o información. 

4.3  Evidencia Digital 

Como en cualquier área forense, en informática uno de los conceptos más importantes 

que se debe tener claro es el de evidencia. En esta tesis se han considerado las siguientes 

definiciones de Evidencia Digital dada por distintos autores en el contexto del análisis 

forense en equipos de cómputo y de telecomunicaciones. 

 Cualquier dato almacenado o transmitido utilizando una computadora que 
confirme o niegue una teoría sobre la manera en que ocurrió una ofensa (Chisum 
1999). 

 Cualquier dato que puede establecer que un crimen ha sido cometido o que 
suministre un enlace entre el crimen y la víctima o entre el crimen y su perpetrador 
(Casey 2000). 

 Cualquier información de valor probatorio que sea almacenada o transmitida de 
manera digital. (SWGDE 1999). 

 Información almacenado o transmitida de manera binaria que pueda ser confiable 
en una corte. (IOCE 1999). 
 

La evidencia digital comprende todos los datos digitales que permitan establecer que un 

crimen ha sido cometido o proponen un vínculo entre un crimen y su víctima, o un crimen 

y su autor [43] 
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La naturaleza de la evidencia digital es tal, que posee retos especiales para su 

admisibilidad en una investigación, ya sea de orden legal o corporativa [44]. La ciencia 

forense provee una metodología básica que contempla el correcto manejo de la evidencia 

en cada una de sus etapas, según los principios formulados por la Organización 

Internacional de la Evidencia Informática (IOCE), define los siguientes cinco puntos como 

los principios para el manejo y recolección de evidencia informática [45]: 

i. Sobre recolectar evidencia digital, las acciones tomadas no deben cambiar por 
ningún motivo esta evidencia. 

ii. Cuando sea necesario que una persona tenga acceso a evidencia digital original, 
esa persona debe ser un profesional forense. 

iii. Toda actividad referente a la recolección, el acceso, almacenamiento o a la 
transferencia de la evidencia digital, debe ser documentada completamente, 
preservada y disponible para la revisión. 

iv. Un individuo es responsable de todas las acciones tomadas con respecto a la 
evidencia digital mientras que ésta esté en su posición. 

v. Cualquier agencia que sea responsable de recolectar, tener acceso, almacenar o 
transferir evidencia digital es responsable de cumplir con estos principios. 

 

Además definen que los principios desarrollados para la recuperación estandarizada de 

evidencia digital se deben gobernar por los siguientes atributos [46]: 

i. Consistencia con todos los sistemas legales. 
ii. Permitir el uso de un lenguaje común. 

iii. Durabilidad. 
iv. Capacidad de cruzar límites internacionales. 
v. Capacidad de ofrecer confianza en la integridad de la evidencia. 

vi. Aplicabilidad a toda la evidencia forense. 
 

 

4.4 Antecedentes del Procedimiento Operativo Estándar (POE) 

Un procedimiento operativo estándar (POE) es un procedimiento documentado, de 

manera formal, que incluye un conjunto de instrucciones que describen la manera en que 

deben realizarse las tareas repetitivas en una organización. Dichos POE constituyen un 

conjunto de instrucciones que tienen el carácter de una directiva y se definen para 

asegurar y mantener la calidad de los procesos que ocurren en un sistema y 

principalmente donde no existen procedimientos propiamente establecidos. 
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De manera general un POE está compuesto de las siguientes partes: 

i. Una cabecera: Contiene el nombre de la institución y del departamento que 

diseña y utiliza al procedimiento. Además también se compone de: Título, 

número de POE, número de revisión, fecha de vigencia, número de hojas. 

ii. Objetivo. Que describe brevemente la finalidad del POE. 

iii. Alcance. El procedimiento deberá indicar las restricciones de su aplicación. En 

otras palabras, deberá especificar ya sea los elementos con los que puede 

trabajar o establecer las circunstancias en las que deberá detenerse. 

iv. Responsable. Establece explícitamente la persona encargada de efectuar el 

procedimiento documentado. Se debe incluir el papel en la investigación 

forense así como el nombre propio para evitar confusiones, en caso de que dos 

personas tengan la misma función. 

v. Definiciones. En donde se aclaran aquellos términos que se consideren 

convenientes. 

vi. Materiales: Hardware y software. Especifica los dispositivos físicos y 

aplicaciones que serán utilizados en el procedimiento. 

vii. Aspectos de seguridad. Especifican aquellas medidas que se deben tomar en 

cuenta al momento de realizar el trabajo, y de esta manera efectuar el 

procedimiento de manera exitosa. 

viii. Procedimiento. Es la sección que corresponde al cuerpo del POE en donde se 

presentan los pasos que forman al procedimiento. 

ix. Referencias. Referencias a publicaciones originales, y otras publicaciones 

relevantes. 

Así, en el apartado 4.5 se muestra el procedimiento operativo propuesto para la 

realización de pruebas de intrusión.  
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4.5  POE Propuesto para Pruebas de Intrusión 

Dado que cada parte de la metodología propuesta contiene un proceso el cual se puede 

documentar en forma de un procedimiento operativo estándar, se eligió proponer un POE 

sobre la evaluación de la seguridad sitios Web debido a que este proceso de evaluación 

permite obtener información sobre el estado de seguridad que guarda el sitio Web 

mediante pruebas exhaustivas en búsqueda de agujeros de seguridad.  

El proceso de realización de pruebas de penetración puede resultar invaluable, aunque es 

una labor intensiva y requiere de gran experiencia para minimizar el riesgo de dañar algún 

equipo durante la prueba. Los sistemas o aplicaciones se pueden ver afectados, e incluso 

pueden colapsar, sin embargo, la organización se beneficia al saber como un sistema 

puede ser inutilizado por un atacante. Aunque los profesionales en las pruebas pueden 

mitigar este riesgo, nunca puede ser completamente eliminado. Una prueba de intrusión 

solo debe ejecutarse después de haber llevado una adecuada planificación, así como 

consideraciones y notificaciones pertinentes. 

Los escenarios de las pruebas de intrusión se deben centrar en la localización y 

orientación de la explotación de los defectos o vulnerabilidades de las aplicaciones, 

sistemas o redes. Las pruebas deben reproducir los más probables patrones de ataque. Se 

pude diseñar un escenario para simular un ataque interno o externo. Si ambas pruebas 

internas y externas se va a realizar, las pruebas externas por lo general ocurren primero. 

Los escenarios externos simulan a un atacante que tiene poco o ningún conocimiento 

específico de la aplicación o sistema y se trabaja completamente con suposiciones. Para 

simular un ataque externo, a los profesionales no se les da ninguna información real sobre 

el entorno evaluación, por lo que se debe de realizar una recopilación e información desde 

sus páginas públicas, grupos de noticias y páginas similares. 

Complementariamente, a partir de la información reunida se realiza un análisis y 

posteriormente se dicta un fallo la calidad de seguridad del sitio analizado. Finalmente, se 

precisan recomendaciones de mitigación. 

 A continuación se muestra el POE propuesto para la documentación de una prueba de 

intrusión externa o “análisis de caja negra”. 
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Número de POE: 1 Título: Pruebas de Intrusión  

Revisión número: 1.1 Fecha de vigencia: Hoja 1 de 3 
 

a) Objetivo 
Documentar los procesos, técnicas, herramientas, y demás 
mecanismos aplicables que permitan llevar a cabo una correcta 
evaluación de la seguridad de las aplicaciones Web por medio de una 
prueba de intrusión ética. 

b) Alcance. 
El presente procedimiento abarca los aspectos clave necesarios para 
evaluar y proteger eficientemente la información utilizada por las 
aplicaciones Web por parte de los responsables de iniciar, 
implementar o mantener la seguridad en la organización. 

c) Responsable(s). 
1. Cargo: Líder de la prueba de intrusión. 

Habilidad: Adaptar  y dirigir metodología. 
Perfil: Conocimientos y experiencia en las áreas de sistemas, redes, 
programación y legislación, así como atención focalizada, habilidad 
para expresar claramente sus ideas y habilidad para relacionarse con 
otros. Habilidad para la toma de decisiones. 
Nombre:____________________________ 

2. Cargo: Analistas 
Habilidad: Ejecución de herramientas para intrusión ética 
Perfil: Conocimientos y experiencia en las áreas de sistemas, redes, 
programación. Habilidad para el trabajo independiente y autónomo. 
Habilidad para pensar creativamente. Habilidad para trabajar en 
equipo. 
Nombre:____________________________ 

 

APROBACIÓN 

  

 

Elaboró Supervisó Autorizó 

Fecha: Fecha: 

 
Fecha: 

 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESIME CULHUACÁN 
Laboratorio de Seguridad Informática 

Uso de Tablas de Muestreo 
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d) Definiciones. No aplica. 
e) Materiales: Hardware y Software. W3AF, NIKTO, NMAP, GOOGLE 
f) Aspectos de seguridad. Verificación de servicios innecesarios abiertos, 

búsqueda y explotación de vulnerabilidades en las aplicaciones Web y 
reportar los hallazgos encontrados. 

g) Procedimiento 
1. Determinar el Tamaño del Universo de Unidades a Analizar. 
2. Seleccionar la Muestra Representativa. 

2.1. Seleccionar una norma apropiada y vigente: 
2.1.1. Determinar un plan de muestreo. 
2.1.2. Determinar un nivel de verificación apropiado. 
2.1.3. Seleccionar un muestreo por inspección de atributos. 
2.1.4. Seleccionar la letra de código del tamaño del intervalo 

de la producción correspondiente. 
2.2. Seleccionar los elementos a analizar aleatoriamente. 

3. Determinación del Tipo de Incidente. 
3.1. Definir los precursores e indicadores de los ataques contra 

aplicaciones Web. 
3.2. Determinar los tipos de ataques potenciales dependiendo del tipo 

de incidente. 
4. Preparación para la Evaluación. 

4.1. Determinar el plan de evaluación 
4.2. Contar con la autorización expresa de la alta gerencia. 
4.3. Considerar las cuestiones legales  
4.4. Preparar el ambiente de laboratorio. 

4.4.1. Establecer el lugar de trabajo. 
4.4.2. Seleccionar el equipo de cómputo adecuado para la 

realización de pruebas de intrusión. 
4.4.3. Determinación de las herramientas a utilizar. 
4.4.4. Tener conexión a Internet. 

5. Realizar Pruebas de Seguridad. 
5.1. Recopilar información sobre nombres direcciones IP, nombre y 

número de las versiones de los sistemas operativos de los 
servidores, etc. 

5.2. Escanear las aplicaciones para encontrar servicios, aplicaciones, 
tipos de sistemas operativos, etc. 

5.3. Comparar la información obtenida contra bases de datos de 
vulnerabilidades. 

5.4. Identificar las vulnerabilidades potenciales de acuerdo a su nivel 
de severidad. 

 

Número de POE: 1 Título: Pruebas de Intrusión 

Revisión número:1.1 Fecha de vigencia: Hoja 2 de 3 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESIME CULHUACÁN 

Laboratorio de Seguridad Informática 
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5.5. Explotar las vulnerabilidades encontradas 
5.6. Escalar Privilegios. 
5.7. Realizar una nueva recopilación de información con los privilegios 

obtenidos en búsqueda de más vulnerabilidades a explotar. 
5.8. Instalar herramientas adicionales para tener acceso a más 

información. 
6. Análisis de Resultados de Pruebas de Seguridad. 
7. Presentación de Informes. 

7.1. Reportar la información encontrada. 
7.1.1. Reportar las vulnerabilidades encontradas. 
7.1.2. Reportar los exploits que fueron exitosos. 
7.1.3. Reportar los escalamientos de privilegios. 
7.1.4. Reportar la información adicional encontrada. 

7.2. Presentar el nivel de riesgo actual de la aplicación. 
8. Dictamen de la Calidad de Seguridad. 
9. Recomendaciones de Seguridad 

 
h) Referencias. 

 
Scarfone, Karen, et. al., NIST. Technical Guide to Information Security 
Testing and Assessment. [Online] Septiembre 2008. [Cited: Octubre 24, 
2010.] http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-115/SP800-115.pdf  
Grance, Tim, et. al., NIST. Computer Security Incident Handling Guide. 
[Online] Enero 2004. [Cited: Octubre 24, 2010] 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-61/sp800-61.pdf 
Tracy, Miles, et. al., NIST. SP800-44v2 Guidelines on Securing Public Web 
Servers. [Online] Septeimbre, 2007.  [Cited: Octubre 24, 2010] 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-44-ver2/SP800-44v2.pdf  
Bowen, Pauline, et. al., NIST. Information Security Handbook A Guide for 
Managers [Online] Octubre, 2006. [Cited: Octubre 24, 2010.] 
http://csrc.nist.gov/publications/nistpubs/800-100/SP800-100-Mar07-
2007.pdf  

 

 

 

Número de POE: 1 Título: Pruebas de Intrusión 

Revisión número:1.1 Fecha de vigencia: Hoja 3 de 3 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESIME CULHUACÁN 

Laboratorio de Seguridad Informática 
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Adicionalmente, se presenta el proceder de la realización de una prueba de penetración a 

un sitio Web, de tal manera que complementa el uso del  POE anteriormente propuesto y 

e integra la etapa 5  de la metodología presentada en el capítulo 3.  Cabe destacar que las 

etapas de la 1 a la 4 de la metodología propuesta  ya se consideran atendidas debido a 

que se han explicado en los capítulos anteriores.  Por otro lado, para realizar la prueba de 

penetración o análisis de caja negra a un sitio Web, se ha utilizado una aplicación 

deliberadamente insegura para enseñar lecciones de seguridad denominada Webgoat. Así 

mismo, bajo este escenario, se considera que se cuenta con los permisos necesarios por 

parte de la persona facultada para tomar la decisión de ejecutar el análisis de caja negra. 

 
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Determinación del Tipo de Incidente 

Por otro lado, el tipo de incidente al que pertenece un ataque a los servicios Web, caen en 

dos de las cuatro clasificaciones de incidentes de seguridad mencionados en el aparado 

3.1.  

 Código Malicioso 

 Acceso NO autorizado. 

 

En las tablas 4.1 y 4.2, respectivamente, se detallan los posibles precursores e indicadores 

que concuerdan con la explotación de vulnerabilidades de los sitios Web, mediante los 

ataques del tipo de inyección de comandos, tales como el Cross-Site Scripting e inyección 

de código SQL. 

Tabla 4.1 Precursores para vulnerabilidades de inyección de comandos. 

Precursor Respuesta 

Los accesos NO autorizados están precedidos 
por una actividad de reconocimiento para 
contrastar hosts y servicios y para identificar 
vulnerabilidades. Esta actividad puede incluir 
escaneo de puertos, escaneo de equipos, 
escaneo de vulnerabilidades, pings, trace 
routes, transferencias de zonas, identificación 
de sistemas operativos, identificación de 
versión de servidor Web. Tal actividad se 
detecta inicialmente por IDS´s, después por un 
análisis de bitácoras.  

 Se debe de buscar distintos patrones de 
reconocimiento, por ejemplo, un repentino 
interés por conocer los puertos abiertos, por 
conocer la versión del servidor Web o por saber 
sobre que plataforma esta realizado el servicio 
Web de la organización.  
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Precursor Respuesta 

Un nuevo exploit sobre la plataforma de 
trabajo sobre la cual está hecha el servicio 
Web, está publicado libremente, lo cual es una 
amenaza significativa para la organización.  

 La organización debe de investigar el nuevo 
exploit y si es posible modificar los controles 
de seguridad para minimizar el impacto 
potencial del exploit en la organización.  

Reportes de intentos de ingeniera social como 
correos electrónicos para hacer que los 
usuarios visiten sitios no confiables y revelen 
información sensible.  

 El propósito de la actividad se tiene que 
determinar y verificar el estado de los 
controles de seguridad  

 

 

Tabla 4.2 Indicadores para vulnerabilidades de inyección de comandos. 

Acción  Maliciosa Indicador 

Modificación NO autorizada de datos (Defacement a 
un sitio Web)  

  Alertas de red sobre detección de 
intrusos 

 Incremento del uso de los recursos 

 Reportes de modificación de datos 
(defacement) 

 Modificación de archivos críticos 

 Directorios o archivos nuevos con 
nombres inusuales. 

 Cambios significativos en el uso de los 
recursos.  

Uso NO autorizado de una cuenta de usuario   Acceso a archivos críticos. 

 Uso inexplicable de una cuenta (cuenta 
reservada en uso, cuenta en uso desde 
múltiples lugares, comandos que son 
inesperados de un usuario particular. 

 Bitácoras de un proxy indicando la 
descarga de herramientas de hackeo.  

Acceso NO autorizado a datos   Alertas de detección de Intrusos de 
intentos de obtención de acceso a 
través de protocolos FTP, HTTP, etc.  
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Herramientas especializadas de software libre 

Haciendo uso de herramientas de software libre se pretende realizar la evaluación de la 

seguridad de la aplicación Web Webgoat. Las figuras  de la 4.1 a la 4.5 muestran la 

apariencia de las herramientas a utilizar. 

 MileSCAN: Paros Proxy. Es un servidor proxy interactivo para pruebas y ataque 

de aplicaciones Web. 

 

Figura 4.1. Paros Proxy 

 

 W3AF. Es un framework de auditoría y ataque a aplicaciones Web sustentado 
como un proyecto de SourceForge. 

 

Figura 4.2 W3af Sourceforge Proyect 
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 Nmap es una aplicación de exploración y auditoría de seguridad  

 

Figura 4.3 Nmap de la organización “Insecure” 

 

 Nikto. Es un escáner de vulnerabilidades de servidores Web de libre que realiza 
más de 3500 pruebas contra ellos  

 

Figura 4.4 Escáner de vulnerabilidades Web Nikto  

 

 Webgoat. Una aplicación Web deliberadamente insegura mantenida por OWASP para 

enseñar lecciones de seguridad. 

 

Figura 4.5 Webgoat De OWASP Proyect 
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Realización de Pruebas de Seguridad 

De acuerdo a las comprobaciones de seguridad de una aplicación Web, el proceder de un 

atacante, sería, conocer los servicios que están abiertos y utilizándose en las aplicaciones 

Web, por ejemplo, los puertos 80. 8080. y 443, principalmente. La figura 4.6 muestra un 

escaneo de puertos donde se observan los servicios abiertos. 

 

Figura 4.6 Escaneo de Puertos con la Herramienta Nmap 

 Pruebas de Validación de Datos 

La debilidad más común en la seguridad de aplicaciones Web, es la falta de una validación 

adecuada de las entradas procedentes del cliente o del entorno de la aplicación. Esta 

debilidad conduce a casi todas las principales vulnerabilidades en aplicaciones, como 

inyecciones sobre el intérprete, ataques locale /Unicode, sobre el sistema de archivos y 

desbordamientos de buffer.  

Los datos procedentes de cualquier entidad/cliente externos nunca deberían ser 

considerados como confiables, ya que una entidad/cliente externo puede alterar los 

datos. Es por ello que se hace necesario el uso de escáneres de vulnerabilidades de 

aplicaciones Web como los que se observan en las figuras 4.7 y 4.8 
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Figura 4.7 Escaneo De Vulnerabilidades Con La Herramienta W3AF 

 

 

Figura 4.8 Escaneo De Vulnerabilidades Con La Herramienta Nikto 

 

De esta manera, se puede determinar si las aplicaciones Web son susceptibles a ataques 

de inyección de comandos. 

 Pruebas de Cross Site Scripting 

Se habla de pruebas de Cross Site Scripting (XSS) cuando se intentan manipular los 

parámetros de entrada que recibe la aplicación para que genere una salida maliciosa. Se 

encuentra un XSS cuando la aplicación no valida la  entrada y genera la salida que se 

encuentra bajo el control del atacante. Esta vulnerabilidad genera varios tipos de ataques, 
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por ejemplo, robar información confidencial (tales como cookies de sesión) o tomar 

control del navegador de la víctima. 

Un XSS explota el siguiente patrón: Entrada -> Salida == Cross-Site Scripting (XSS) 

 Pruebas de Cross-Site Scripting Reflejado 

El Cross Site Scripting Reflejado es otro de los nombres para XSS no persistentes, donde el 

ataque no es cargado con la aplicación vulnerable pero es originado por la victima 

cargando la URI culpable. Los ataques de tipo XSS reflejado son también conocidos como 

de tipo 1 o no persistentes, y son los ataques más frecuentes de XSS en la actualidad. 

Cuando una aplicación Web es vulnerable a este tipo de ataque, la misma pasara datos de 

entrada no validados al cliente. El modo más común de operación de este ataque incluye 

un paso de diseño, en el cual el atacante crea y comprueba la URI culpable, un paso de 

ingeniería social, en el cual convence a sus víctimas de cargar esta URI en sus 

navegadores, y la eventual ejecución del código malicioso, utilizando las credenciales de la 

víctima. Comúnmente el código del atacante es escrito en Java script, pero se pueden 

utilizar  otros lenguajes de scripting como. ActionScript y VBScript. 

Los atacantes típicamente utilizaran estas vulnerabilidades para instalar keyloggers, robar 

credenciales de usuario, obtener los datos del portapapeles y cambiar el contenido de una 

página (ej. Enlaces de descargas). Uno de los aspectos más importantes sobre las 

vulnerabilidades XSS es la codificación de caracteres.  

En algunos casos, el servidor Web o aplicación Web no puede filtrar la codificación de 

algunos caracteres, por lo tanto la aplicación Web puede filtrar “<script>”, pero no es 

capaz de filtrar %3escript%3e el cual simplemente incluye otra codificación de los tags. 

 Pruebas de Caja Negra y ejemplo 

Una prueba de caja negra incluye al menos tres pasos: 

 Detectar los vectores de entrada. El auditor debe determinar las variables de la 

aplicación Web y como ingresarlas en la aplicación Web.  

 

 Analizar cada vector de entrada para detectar posibles vulnerabilidades. Para 

detectar una vulnerabilidad XSS, el auditor utilizara datos especialmente diseñados 

para cada vector de entrada. Tal entrada es típicamente no dañina, pero puede 

provocar respuestas desde el navegador Web que manifiestan la vulnerabilidad. 
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Los datos de prueba pueden ser generados utilizando un analizador de aplicación 

Web o manualmente. 

 Por cada vulnerabilidad reportada en la fase previa, el auditor analizara el reporte 

e intentara explotarla con un ataque que tenga un impacto realista en la seguridad 

de la aplicación Web. 

 

Por ejemplo, en la figura 4.9 se considera un sitio de compras cuya información se 

modifica por un usuario y  el resultado se visualiza en la figura 4.10, donde el resultado 

aparecerá para cada usuario que consulte esa página. Por lo tanto, los usuarios no 

deberían ser capaces de crear mensajes que pudieran causar que otro usuario cargara una 

página de contenido no deseado cuando el mensaje se recupera. 

 

Figura 4.9 XSS Reflejado en una Aplicación de Compras 

 

 

 

Figura 4.10 Ventana Emergente De XSS Reflejado  
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 Pruebas de Cross-Site Scripting Almacenado 

El XSS almacenado es el tipo más peligroso de inyecciones de código. Las aplicaciones Web 

que permiten a los usuarios almacenar datos son potencialmente vulnerables a este tipo 

de ataque. El XSS almacenado ocurre cuando una aplicación Web obtiene una entrada del 

usuario posiblemente maliciosa, y la almacena en un repositorio para su uso posterior. La 

entrada que se almacena no se filtra correctamente. Como consecuencia, la información 

maliciosa aparecerá como parte del sitio Web y se ejecutará dentro del navegador del 

usuario bajo los privilegios de la aplicación Web. Esta vulnerabilidad se puede usar para 

llevar a cabo varios ataques basados en el navegador incluyendo: 

 Secuestrar el navegador de otro usuario 

 Capturar información sensible que vean los usuarios de la aplicación 

 Defacement aparente de la aplicación 

 Escaneo de puertos de hosts internos (“internos” en relación a los usuarios de la 
aplicación Web) 

 Envío dirigido de exploits basados en navegador 

 Otras actividades maliciosas 
 

No es necesario utilizar un enlace malicioso para explotar el XSS almacenado. Se produce 

una explotación con éxito cuando cualquier usuario visita una página con un XSS 

almacenado. A continuación se enumeran las fases típicas para un escenario de ataque 

XSS almacenado: 

 El atacante almacena código malicioso en la página vulnerable 

 El usuario se autentica en la aplicación 

 El usuario visita la página vulnerable 

 El código malicioso se ejecuta en el navegador del usuario 
 

 Pruebas de Caja Negra y ejemplo 

El primer paso es identificar todos los puntos a través de los cuales la entrada del usuario 

se almacena en el sistema y que después la aplicación va a mostrar, es decir, los 

formularios de entrada. Algunos ejemplos típicos de entrada de usuario almacenada se 

pueden encontrar en: 

 Página de usuario o perfil: La aplicación permite al usuario editar o cambiar 

detalles de su perfil como su nombre, apellido, apodo, imagen (avatar), foto, 

dirección, etc. 
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 Carrito de compras: la aplicación permite al usuario almacenar elementos en la 

cesta de la compra que pueden ser revisados más tarde. 

 Gestor de archivos: aplicación que permite la subida de archivos. 

 Preferencias o configuración de aplicación: aplicaciones que permiten que el 

usuario establezca una serie de opciones. 

 

Una prueba para detectar el XSS almacenado incluye verificar los controles de validación y 

filtrado de la entrada. Algunos ejemplos básicos de inyección para este caso son: 

<script>alert(document.cookie)</script> 

%3Cscript%3Ealert(document.cookie)%3C%2Fscript%3E 

Hay que asegurarse de que la entrada se envía a través de la aplicación. Esto 

generalmente conlleva a deshabilitar JavaScript si se han implementado controles de 

seguridad del lado del usuario, o modificar las peticiones HTTTP con un Proxy Web como 

WebScarab o Paros Proxy. También es importante probar la misma inyección tanto con 

peticiones HTTP GET como HTTP POST. Por ejemplo, la inyección mostrada en la sesión de 

un usuario en la figura 4.11 y la ventana emergente que se produce y se observa en la 

figura 4.12 contiene los valores de las cookies. 

 

Figura 4.11 XSS Almacenado en una Aplicación de Registro de Usuarios 
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Figura 4.12 XSS Almacenado 

 

 Pruebas de Inyección SQL 

Un ataque de Inyección SQL consiste en la inserción o “inyección” de datos en una 

consulta SQL desde un cliente de la aplicación. El éxito en una inyección SQL puede leer 

datos sensibles de la base de datos, modificar los datos (insertar/actualizar/borrar), 

realizar operaciones de administración sobre la base de datos (como reiniciar el DBMS), 

recuperar el contenido de un archivo del sistema de archivos del DBMS y, en algunos 

casos, ejecutar ordenes en el sistema operativo. Los ataques de inyección SQL son un tipo 

de ataques de inyección, en los que ordenes SQL son inyectados en texto para afectar la 

correcta realización de una consulta SQL predefinida. 

Los ataques de de Inyección SQL están divididos en las tres siguientes clases: 

 Inband: los datos son extraídos usando el mismo canal que es usado para inyectar 

el código SQL. Este es el tipo de ataque más simple, en el que los datos recibidos se 

muestran en la propia aplicación Web. 

 Out-of-band: los datos son extraídos usando un canal diferente (por ejemplo, un 

correo con el resultado de la consulta es generado y enviado al auditor) 

 Inferetial: no hay transferencia de datos, pero el auditor puede reconstruir la 

información enviando peticiones y observando el comportamiento que mantiene 

el servidor de bases de datos. 

 

Independientemente del tipo de ataque, una Inyección SQL correcta requiere que el 

atacante pueda construir una consulta SQL correcta. Si la aplicación devuelve un mensaje 

de error a causa de una consulta incorrecta, entonces es fácil reconstruir de forma lógica 

la consulta original y, por lo tanto, entender cómo realizar una inyección correctamente. 

Sin embargo, si la aplicación oculta los mensajes de error, un auditor puede conseguir por 

medio de ingeniería inversa la lógica de la consulta original. Este último caso se conoce 

como “Inyección SQL Ciega” (Blind SQL Injeccion). 
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 Pruebas de Caja Negra 

El primer paso para llevar a cabo la detección de Inyección SQL es entender cuando 

nuestra aplicación conecta a un servidor de bases de datos (BBDD) para acceder a algún 

dato. Los ejemplos típicos de casos en los que una aplicación necesita comunicarse con 

una BBDD incluyen: 

 Formularios de autenticación: cuando la autenticación es realizada usando un 

formulario Web, es probable que las credenciales de un usuario sean comprobadas 

contra una BBDD que contenga todos los usuarios y claves (o mejor, el hash de las 

claves) 

 Motores de búsqueda: la cadena enviada por el usuario puede ser usada en una 

consulta SQL que recupere todos los registros relevantes de la BBDD. 

 Webs de E-Commerce: los productos y sus características (precio, descripción, 

disponibilidad,…) son siempre almacenados en una BBDD relacional. 

 

Considerando por ejemplo una aplicación donde un usuario normal (figura 4.13) utiliza 

una consulta SQL y puede autenticarse como un usuario administrador (figuras 4.14 y 

4.15). Dicha consulta es: 

smith' OR '1' = '1 

 

Figura 4.13 Usuario Normal Aplicando inyección de código SQL 
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Figura 4.14 Consulta SQL para pasar Control De Autenticación 

 

 

Figura 4.15 Usuario Normal Autenticado como Usuario Administrador 

 

La fase de análisis involucra la comparación de los servicios, aplicaciones y plataformas de 

los equipos escaneados contra bases de vulnerabilidades (un proceso que es automático 

para los escáneres de vulnerabilidades).  
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Cabe destacar que los procesos manuales pueden identificar nuevas u ocultas 

vulnerabilidades que las herramientas automatizadas pueden omitir, pero hace que el 

proceso sea mucho muy lento.  

 
DICTAMEN DE LA CALIDAD DE SEGURIDAD. 
 
Después de haber completado la fase de análisis, se debe de generar un reporte que 

identifique el sistema, red y vulnerabilidades y las correspondientes recomendaciones de 

mitigación  Los resultados de las pruebas de seguridad se pueden utilizar de las siguientes 

maneras: 

 

 Un punto de referencia para una acción correctiva. 

 En la definición de las actividades de mitigación para hacer frente a las 
vulnerabilidades identificadas. 

 Como punto de referencia para seguir el progreso de una organización en el 
cumplimiento de los requisitos de seguridad. 

 Para evaluar el estado de aplicación de los requisitos de seguridad del sistema 

 Para llevar a cabo análisis de costo / beneficio para la mejora de la seguridad del 
sistema. 

 

RECOMENDACIONES. 
Los planes de acción e hitos proporcionan los detalles y las medidas necesarias de manera 

adecuada y aceptable para mitigar el riesgo. Las organizaciones podrían considerar la 

elaboración de una estrategia o proceso de ejecución de un plan de mitigación que sea 

implementado y verificado para garantizar su aplicación adecuada y exacta. La verificación 

puede llevarse a cabo mediante la realización de una auditoría del sistema y volver a 

probarlo. Una auditoría de sistemas proporciona la verificación técnica de los cambios que 

se han implementado en el sistema, y puede ser llevada a cabo por personal de seguridad 

de la organización o de un equipo de pruebas de seguridad externa. 
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4.6 Comentarios del Capítulo 

En este capítulo se tienen dos puntos de vista sobre un tema en común: La intrusión ética 

a las aplicaciones Web. Por un lado, se tiene el procedimiento operativo con los 

requerimientos necesarios para llevar a cabo las pruebas de intrusión ética, las cuales 

tratan de simular una intrusión externa por parte de un atacante con el propósito de 

obtener información de la cual pueda obtener un beneficio personal o económico. Por 

otro lado, se tiene a los profesionales de la seguridad, los cuales tratan de implementar 

medidas de control para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información. Sin embargo cuando alguno de los controles de seguridad implementados 

falla, es necesario hacer frente al incidente y manejarlo adecuadamente, utilizando la 

ciencia forense un marco normativo vigente y aplicable. En el caso de México, aún no se 

tiene tipificado como tal el concepto de “delito informático”, por lo que aún hay trabajo 

que hacer en éste campo. 

Por otro lado, el proceso de informática forense, para que pueda ser valido ante una 

instancia judicial del orden civil o federal, debe cumplir con dos características esenciales, 

la primera de ellas es el método científico, que le permite demostrar que el resultado de 

la evidencia digital obtenida es repetible tantas veces sea necesario llegando al mismo 

resultado y la segunda es mantener la integridad de la evidencia desde el inicio hasta el 

final del proceso de la informática forense. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Con base al estudio realizado en la presente tesis, se concluye lo siguiente: 

 Fue necesario la realización de un inventario de sitios Web del dominio GOB.MX, 

que sirviera de base para la aplicación de los criterios estadísticos de las normas de 

muestreo. 

 Se innovó una manera de utilizar normas internacionales y nacionales relacionadas 

con la validación de la calidad, aplicadas al campo de la seguridad informática. 

 Se propuso un procedimiento novedoso relacionando los criterios estadísticos y un 

criterio de selección de Sitios Web basados en la delimitación del país por zonas 

económicas, el índice de violencia y criminalidad y la inversión extranjera por 

entidad federativa para la selección aleatoria y arbitraria de sitios Web a analizar. 

 Se determinó con base al estudio realizado en esta tesis, que la calidad de la 

seguridad de los sitios del dominio GOB.MX es deficiente, debido a que es 

altamente susceptible a ataques de inyección de comandos. 

 Se encontró que las vulnerabilidades más comunes a las que están expuestos los 

sitios del dominio GOB.MX son principalmente el Cross Site Scripting, después la 

inyección de código SQL y la inyección de código XML. 

 Se observó que es necesaria la presencia de un organismo facultado que ayude a 

monitorear, gestionar y colaborar en la mitigación de vulnerabilidades de los sitios 

de la APF y de los Gobiernos de los Estados en el dominio GOB.MX así como la 

creación de normas nacionales que permitan elevar la seguridad de tales sitios 

Web. 

 El estudio sobre la calidad de seguridad de los sitios del dominio GOB.MX realizado 

en esta tesis proporciona una referencia nacional sobre el nivel de seguridad que 

se tiene en el dominio. 

 Se propuso una metodología con base en la comprobación de errores de las 

aplicaciones Web mediante la identificación de los precursores e indicadores de 

incidentes de seguridad especificados en la recomendación NIST SP 800-61. 
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 Se necesita que en el Código Penal Federal se precise el concepto de delito 

informático así como sus respectivas sanciones. 
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TRABAJO A FUTURO 
 

 

A partir del trabajo desarrollado en esta tesis, se identificaron necesidades que se 

recomienda atender en trabajos posteriores. Entre ellos figuran los siguientes: 

 Proponer la conformación de un organismo autónomo y facultado, que ayude a 

monitorear, gestionar y colaborar en la mitigación de vulnerabilidades de los sitios 

de la APF y de los Gobiernos de los Estados en el dominio GOB.MX. 

 Proponer una metodología que ayude a los administradores y diseñadores de 

aplicaciones Web del dominio GOB.MX a mantener un nivel mínimo de seguridad 

en sus respectivos sitios Web. 

 Proponer un estudio sobre las causas que generan el delito informático en México 

e investigar cuales son los estados del país en donde se comenten con mayor 

frecuencia este tipo acciones delictivas. 
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Apéndice A 

Funcionamiento de Google 

Google se ejecuta en una red distribuida de miles de computadoras de bajo costo, y por lo 
tanto, puede llevar a cabo un rápido procesamiento paralelo. El procesamiento paralelo es 
un método en el que muchos cálculos se pueden realizar al mismo tiempo, y con ello, 
acelerar de manera significativa el procesamiento de datos.  

A.1 Diseño  de Google  

El principio del diseño original de Google radica en la capacidad de escalamiento a las 

características de hardware y software que se tienen hoy en día. Por ejemplo, se necesita 

una tecnología de exploración rápida para la recolección de documentos Web y 

mantenerlos actualizados. El sistema de indexación debe procesar cientos de GB de datos 

de manera eficaz. Las consultas deben ser tratadas rápidamente, a un ritmo de cientos de 

miles por segundo. Estas tareas son cada vez más difíciles, ya que la Web crece. Sin 

embargo, el rendimiento del hardware y el costo han mejorado dramáticamente en parte 

para compensar esta dificultad. Hay, sin embargo, varias excepciones notables a este 

progreso, como el tiempo de búsqueda en disco y la robustez del sistema operativo. 

Al diseñar Google, se consideraron tanto los cambios en Web como los cambios 

tecnológicos. Google está diseñado para escalar a grandes conjuntos de datos. Hace un 

uso eficiente del espacio de almacenamiento al conservar el índice y sus estructuras de 

datos, para un acceso eficiente y veloz. Así, se espera que el costo en indexar y almacenar 

el texto o HTML eventualmente se reduzcan, en relación a la cantidad que estará 

disponible. La figura A.1  muestra un esquema del manejo de una consulta hecha a 

Google. 
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Figura A.1 Manejo de una consulta al servidor de Google. 

A.2 Manejo de Google 

Al llegar a la página principal del buscador destaca la simplicidad de su interfaz, donde se 

puede distinguir principalmente su logotipo (cambiante según diversos eventos sociales, 

culturales, políticos, etc. en función del país donde se encuentre), las distintas categorías, 

el cuadro, los botones y el ámbito de la búsqueda, además de un pequeño menú de 

opciones.  El botón “voy a tener suerte” directamente remite al primer resultado, útil 

cuando se buscan cosas muy populares (‘Microsoft’, ‘Renault’, ‘Google’, etc.) como se 

muestra en la figura A.2, y un botón “búsqueda avanzada” que permite concretar las 

búsquedas sin necesidad de conocer todos los operadores que ofrece Google, como se 

observa en la figura A.3. 

 

 

Usuario de Google 

Consulta 

Web Server de 

Google 

Servidores de 

indexación 

(Index Server) 

Servidores de 

documentación 

(Doc Server) 

1. El servidor Web manda la consulta al servidor de 

indexación. El contenido dentro del servidor de 

indexación es similar al índice en la parte trasera de un 

libro, indica cuales páginas contienen las palabras que 

coinciden con cualquier consulta 

2. La consulta se dirige al Doc Server, el cual mantiene 

almacenados los documentos. Se generan entonces 

etiquetas para describir cada resultado de búsqueda. 

3. Los resultados de la búsqueda se devuelven al 

usuario en una fracción de segundo. 
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Figura A.2. Buscador Google 
 

 

 

Figura A.3. Búsqueda Avanzada de Google 

 

Este campo es el campo de búsqueda. Los links ubicados en la parte superior del campo 

de búsqueda  (Web, imágenes, videos, noticias, etc.) abre el otro tipo de búsquedas, las 

cuales se muestran en la tabla A.1.  La funcionalidad de búsqueda básica de cada sección 

es la misma. Cada área de búsqueda de la interfaz de Google tiene diferentes capacidades 

y acepta diferentes operadores de búsqueda. 
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Sección de la Interfaz Descripción 

Web, imágenes, videos, noticias, libros, 
traductor, gmail, más >> enlaces 

Estos enlaces permiten buscar páginas Web, 
fotografías, lista de directorios, correo 
electrónico y traductor en diversos idiomas. 

Campo de búsqueda Se localiza debajo de los enlaces de búsqueda, 
este campo de texto permite colocar un 
término de búsqueda o consulta.  

Buscar con Google Este botón ejecuta la búsqueda del término 
escrito en ese campo. 

Voy a tener suerte En lugar de presentar la lista de resultados, este 
botón redirecciona a la página con el nivel 
(rank) más alto, la cual usualmente es la página 
más relevante. 

Búsqueda avanzada Este enlace lleva a la página avanzada de 
búsqueda. 

Preferencias Este enlace permite seleccionar varias opciones 
como el idioma, filtros de contenido, número 
de resultados mostrados y opciones de la 
ventana. 

Herramientas del idioma Este enlace permite seleccionar diferentes 
opciones de idioma y traducir texto. 

Tabla A.1. Enlaces y funciones de la página principal de Google. 

Además de la búsqueda básica, Google tiene múltiples funciones de búsqueda avanzada 
para refinar las consultas. 

 

A.3 Características simples de Google 

 Uso de comillas: puede especificar al motor de Google que desea buscar una 

expresión compuesta de dos o más palabras literalmente, escribiendo los términos a 

buscar entre comillas: 

o “coches de ocasión” buscará todos los sitios que contengan la expresión 

"coches de ocasión" textualmente. 

 AND: De forma predeterminada Google se lanza en busca de resultados uniendo las 

palabras introducidas por el usuario utilizando este operador. Así, el resultado final de 

una búsqueda, sin especificar nada o utilizando el operador AND serán los resultados 

que contengan a la vez la lista de palabras especificada. 
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o Las búsquedas "coches AND ocasión" o "coches ocasión" obtendrán los 

mismos resultados; una lista de los sitios Web que contengan la palabra coches 
y la palabra ocasión. 

 
 

 OR o símbolo “|”: Si se desea especificar que NO es necesaria la aparición de las dos 
palabras en cada resultado de la búsqueda, sino cada una de ellas por separado, se 
deberá especificar el operador OR entre los términos que deban cumplir este criterio. 
 

o "coches OR ocasión" ahora obtendrá como resultado una lista de los sitios Web 
que contengan el término coches u ocasión. 

 

 El operador –: Permite excluir resultados de la búsqueda. Debe especificarse antes del 
término a obviar para que se busquen los resultados que NO contengan la palabra 
especificada. 

 
o "coches –ocasión" buscará los sitios Web que contengan la palabra coche pero 

NO ocasión. 
 

 Paréntesis: Se pueden asignar distintos ámbitos a los operadores delimitándolos con 
paréntesis: 

 
o "(coches OR motos) AND ocasión" buscará todos los sitios Web que contengan 

la palabra coches o motos y con cualquiera de estas dos es indispensable que 
aparezca ocasión. 

 
 

A.4 Características avanzadas de Google 

 Google busca primero frases exactas, después aproximaciones y después 

popularidad en ranking. 

 Google NO es de caso sensitivo 

 Google tiene un límite máximo de 10 palabras de búsqueda. 

 Google ignora palabras vacías del idioma inglés como: 

o a, about, an, and, are, as, at, be, by, from, how, i, 

o in, is, it, of, on, or, that, the, this, to, we, what, 
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o when, where, which, with 

 Se puede obligar a Google a buscar palabras vacías al colocar un “+” en frente de la 

palabra. 

 Google soporta la omisión de una palabra dentro de una frase y en su lugar se 

puede utilizar un wildcard, sin embargo, NO soporta derivaciones. 

o "It's the end of the * as we know it" es un ejemplo de wildcard. 

o "American Psycho*" no proporcionará resultados esperados, es un ejemplo 

de derivaciones (stemming). 

 El orden en el cual se ejecutan las búsquedas si importa. 

 

Según la tabla A.2, las consultas que utiliza Google son las siguientes, aunque cabe señalar 

que Google puede cambiar cómo funcionan los operadores NO DOCUMENTADOS o puede 

eliminarlos completamente: 

 

Servicio de Búsqueda Operadores de consulta 

Búsqueda Web allinanchor:, allintext:, allintitle:, allinurl:, 
cache:, define:, filetype:, id:, inanchor:, 
info:, intext:, intitle:, inurl:, related:, site: 

Búsqueda de imágenes allintitle:, allinurl:, filetype:, inurl:, intitle:, 
site: 

Grupos allintext:, allintitle:, group:, insubject:, 
intext:, intitle: 

Directorio allintext:, allintitle:, allinurl:, ext:, filetype:, 
intext:, intitle:, inurl: 

Noticias allintext:, allintitle:, allinurl:, intext:, intitle:, 
inurl: 

Búsqueda de Productos allintext:, allintitle: 
Tabla A.2. Consultas de uso de Google. 

 
allinanchor: Si se empieza la consulta con “allinanchor:”, Google restringe los resultados 

de las páginas que contengan todos los términos de consulta que se especifica en el texto 

anchor en los links de la página. Por ejemplo, [allinanchor: Mario Rodríguez Argueta] 

regresará solamente las páginas que contengan las palabras “Mario”, “Rodríguez” y  

“Argueta” en forma de enlaces a otras página. El texto allinanchor es el texto en una 
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página que se vincula a otra página Web o un lugar diferente en la página actual. Al utilizar 

esta consulta en una búsqueda NO se incluye ningún otro operador de búsqueda.  

allintext: Si se empieza la consulta con “allintext:”, Google restringe los resultados de las 

páginas que contengan todos los términos de consulta que se especifican en el texto de la 

página. Por ejemplo, [allintext: seguridad cómputo] regresará solamente páginas en las 

cuales las palabras “seguridad” y “cómputo” aparezcan en el texto de la página. 

allintitle: Si se empieza la consulta con “allintitle:”, Google restringe los resultados a los 

que contienen todos los términos de la consulta que se especifica en el título.  Por 

ejemplo, [allintitle: informática  forense] devolverá solo los documentos que contengan 

las palabras “informática” y  “forense” en el título.  

El título de una página Web suele estar puesta en la parte superior de la ventana del 

navegador y en la primera línea de resultados de búsqueda de Google para una página. El 

autor de una página Web especifica el título de una página con el elemento HTML Title. 

Solo hay un título en una página Web. Al utilizar este término en una búsqueda, NO se 

incluye ningún otro operador de búsqueda. 

allinurl: Si inicia la consulta con “allinurl:”, Google limita los resultados a los que contienen 

todos los términos de la consulta que se especifica en la URL. Por ejemplo, [allinurl: 

preguntas frecuentes google] sólo devuelve los documentos que contengan las palabras 

"google" y "preguntas frecuentes" en la URL, como "www.google.com/help/faq.html".  En 

las direcciones URL, las palabras están a menudo unidas, por lo que al utilizar allinurl no 

necesitan estarlo. En la Localización de Recursos Uniforme, más conocida como URL, es la 

dirección que especifica la localización de un archivo en la Internet. Al utilizar este 

operador de búsqueda, NO se debe de incluir otro operador de búsqueda. 

cache: El operador “cache:” desplegará la versión de la página que se consulte en la cache 

de Google. Por ejemplo, [cache:www.betasystems.com]. NO se debe dejar un espacio 

entre cache: y la URL. 

define: Si se empieza una búsqueda con la consulta “define:”, Google muestra las 

definiciones del término. Por ejemplo: [define: blog], mostrará las definiciones de blog. 

ext: Es un alias no documentado del operador filetype. 

filetype: Si se incluye “filetype: sufijo” en la búsqueda, Google devuelve los resultados de 

las páginas que contienen dichos sufijos, por ejemplo: [networking Backtrack 4 

filetype:pdf], devolverá las páginas que contengan documentos con la extensión pdf 

relacionados con networking. También se puede utilizar el operador OR, por ejemplo; 

[networking filetype:pdf OR filetype:doc] 
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group: Si se incluye “group:” en la búsqueda, Google restringe los  resultados de los 

grupos de Google a artículos de grupos de noticias. Por ejemplo, [hacking group: 

seguridad+ devuelve artículos en el grupo seguridad que contienen la palabra “hacking”. 

id: Es un alias no documentado del operador info. 

info: La consulta “info:”, presenta información acerca de la correspondiente página Web. 

Por ejemplo: [info:maravillas de México] mostrará información acerca de la pagina 

relacionada con las maravillas de México como destinos turísticos. 

insubject: Si se incluye “insubject:” en la búsqueda, Google restringe los artículos en los 

Grupos de Google a aquellos que contengan los términos que se especifican en el asunto. 

Por ejemplo, *insubject:”Aprender a manejar”+ mostrará artículos que contengan la frase 

“Aprender a manejar” en el asunto. Esto es equivalente a intitle. 

intext: La consulta “intext:termino:”, Google restringe los resultados a documentos que 

contengan el término especificado. Por ejemplo, [Kevin Mitnick intext:ingeniería social] 

mostrará documentos que mencionen la palabra “ingeniería social” en el texto y 

mencionará los nombres de “Kevin” y  “Mitnick” en cualquier lugar del documento, sea 

texto o no. NO debe de haber ningún espacio entre la consulta intext y el término a 

buscar.  Colocar intext: en frente de cada palabra que se desea buscar es equivalente a 

escribir  allintext en frente de la consulta completa. Por ejemplo, [intext:actores 

intext:mexicanos] es lo mismo que [allintext: actores mexicanos]. 

intitle: La consulta intitle:termino, Google restringe los resultados a documentos que 

contengan el termino especificado en título. Por ejemplo, [películas intitle:Russel Crow] 

mostrará documentos que mencionen las palabras “Russel Crow” en el título y 

mencionará la palabra “películas” en cualquier lugar del documento, sea texto o no. NO 

debe de haber ningún espacio entre la consulta intext y el término a buscar.  Colocar 

intitle: en frente de cada palabra que se desea buscar es equivalente a escribir  allintitle en 

frente de la consulta completa. Por ejemplo, [intitle:vida intitle:sana] es lo mismo que 

[allintitle: vida sana]. 

inurl: Si se incluye la consulta “inurl:termino”, Google restringe los resultados a 

documentos que contengan el termino especificado en la URL. Por ejemplo, 

[inurl:password site:com.mx] buscará págins en el dominio.com.mx en donde la URL 

contenga la palabra “password”. Puede encontrar archivos con extensión pdf (u otras 

extenciones) en el directorio o carpeta llamados “password” en el dominio com.mx. NO 

debe de haber ningún espacio entre la consulta inurl y el término a buscar.  Colocar inurl: 

en frente de cada palabra que se desea buscar es equivalente a escribir  allinurl en frente 
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de la consulta completa, por ejemplo: [inurl:contraseña inurl:segura] es lo mismo que 

[allinurl: contraseña segura]. 

related: La consulta “related:URL”  listará las páginas Web que son similares a la página 

Web  que se este especificando. Por ejemplo, [related:www.google.com] mostrará 

buscadores similares a Google. NO debe de haber ningún espacio entre la consulta related 

y el término a buscar. 

site: Si se incluye “site:” en la consulta, Google restringe los resultados de la búsqueda al 

sitio o dominio que se especifique. Por ejemplo, [intext:adidas site:marti.com.mx] 

mostrará la palabra “adidas” en el texto de todas la páginas del dominio marti.com.mx. 
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Apéndice B 

Estadísticas relacionadas con los ataques a los 

servicios Web 
 

Existen diversas organizaciones  como WASC, APWG, ZONE-H, entre otras que se encargan 

de recabar datos sobre las diversas clases de ataques presentes en la Internet. A 

continuación se presentan algunas de estas estadísticas.  

 El número de programas de antimalware se ha incrementado de 22218 desde 

enero del 2009 a 152 197 hasta junio del mismo año. 

 Reportes relacionados con phishing dirigidos a la APWG registran un incremento 

de 37 165 casos reportados en Mayo, es decir, alrededor de 7% masque lo 

registrado en octubre del año pasado con 34 758 casos. 

 El número de Websites de phishing detectados en Junio esta cerca de los 49 084, el 

más alto registrado desde Abril del 2007, que registró 55 643 

 El número de marcas robadas ascendió a un total de 310 al final del primer cuarto 

del año. 

 El crimeware relacionado con robo a bancos detecto un incremento de un 186% 

entre el último cuarto del 2008 y el segundo cuarto del 2009. 

 El número total de equipos infectados esta cerca del 66% entre el último cuarto del 

2008 y el segundo cuarto del 2009. En total 11 937 944 equipos, que representan 

más del 54% de la muestra total de equipos escaneados. 

 Suecia se coloca a la cabeza, por arriba de los estados unidos en albergar la 

mayoría de sitios de phishing en la mitad del año 2009. 

 China hospeda la mayoría de sitios Web con mas troyanos y malware desde Marzo 

a Junio del 2009. 

 Por su parte, la organización X-Force de IBM reporta, con relación a las 

vulnerabilidades de las aplicaciones basadas en Web, lo siguiente: 

 Aunque el número de vulnerabilidades que afectan las aplicaciones Web ha crecido 

a un ritmo asombroso, el crecimiento demostrado en la primera mitad del 2009 



AAppéénnddiiccee  BB  
  

 

 85 

puede indicar el comienzo de una amortiguación. Por lo menos en un nivel 

estándar (sin contar las aplicaciones in house de las empresas) Ver figura B.1. 

 

 

Figura B.1. Grafica de exposición de vulnerabilidades de aplicaciones Web, 1998-2009 

Exposición de vulnerabilidades de aplicaciones Web por categorías de ataque. 

 Los tipos predominantes de ataques que afectan las aplicaciones Web son XSS y 

SQL Injection. En 2008, SQL Injection desplazó al XSS como la amenaza 

predominante para las aplicaciones Web. La figura B.2 muestra que del total de 

vulnerabilidades que se registraron en la primera mitad del 2009 con relación a 

todos los tipos de ataques, en particular, los ataques a aplicaciones Web 

representan el 50% de todos estos ataques. 

 

Figura B.2. Porcentaje de vulnerabilidades reportadas 
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La figura B.3 muestra como el ataque de SQL Injection, XSS, File Incluye [ ], entre otras categorías 
de vulnerabilidades de aplicaciones Web han aumentado con el paso del tiempo. 

 

Figura B.3. Vulnerabilidades a aplicaciones Web por técnicas de ataque. 

Por otro lado, al referirnos a estadísticas más específicas sobre el uso de Internet  en a 

nivel nacional, la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), da a conocer en su reporte 

anual los siguientes hechos relevantes: 

 El consumo de Internet en México se ha incrementado desde el 2005 al 2008 en un 

27.6% anual, como lo indica la figura B.4 

 Según el estudio realizado por la AMIPCI, 62% de los equipos de cómputo 

instalados en México están conectados a Internet. 

 51% de los equipos de cómputo fueron adquiridos en hogares. 

 22.7% es la tasa anual de crecimiento de la base instalada de computadoras 

personales con acceso a Internet. 

 Hasta el 2008, 11.3 millones de equipos de cómputo tenían la posibilidad de 

acceder a Internet. 

                                                           
 Esta Vulnerabilidad permite a un atacante añadir código en una Web escrita con php. Esta vulnerabilidad 

es debida a una mala programación ya que código php permite la inclusión de código (imágenes, html o php 

en sin repetir código) desde una ubicación externa, tanto local como remota. 
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 En 2008, 93% del total de las cuentas instaladas de acceso a Internet son de Banda 

Ancha, de las cuales, 5 millones utilizan ADSL, 1.1 millones utilizan cable y 284 mil 

utilizan acceso inalámbrico. 

 El Internet ya es un medio accesible para todos los Niveles Socioeconómicos (NSE) 

44% de los ínter nautas son NSE D+ y DE, según lo indica la figura B.5 

 

 

Figura C.4. Histórico de Usuarios de Internet en México 

 

 

Figura C.5. Comparativo Composición del Universo de internautas por Nivel Socioeconómico 2007 vs. 2008 

 El correo electrónico  continúa como la principal actividad social online. 

 Bajar música se ha convertido en la principal actividad de entretenimiento online. 

Le sigue ver chistes y jugar online. 

 36% de los internautas mexicanos que juegan online, con de nivel socioeconómico 

ABC+. La mitad de ellos tiene entre 12 y 19 años. 

 El hogar continúa siendo el principal lugar de acceso, le sigue los “café Internet”  y los 
lugares de trabajo. 
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Apéndice C 

Inventario de Sitios Web del Dominio GOB.MX 
 

A continuación se adjunta en el archivo Apéndice el inventario de Sitios Web del dominio GOB.MX, 

obtenido a partir de la utilización del motor de búsquedas de Google. Si se requiere consultar, 

favor de hacerlo en el formato electrónico. 

Inventario de Sitios 
Web del dominio GOBMX.xlsx
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Apéndice D 

Indicadores de las Zonas Económicas 
 

Infraestructura de la vivienda 

Los indicadores de infraestructura son los únicos que se han mantenido en todas las 

versiones incluyendo la actual, solo que, como ya se mencionó, en esta ocasión se refieren 

a la población en vez de al número de viviendas. 

Generalmente los servicios de agua, luz y drenaje constituyen la infraestructura que el 

Estado provee a los habitantes de las áreas que están bajo su jurisprudencia. Los 

indicadores propuestos en esta primera etapa son: 

1. Porcentaje de población en viviendas con agua entubada en el ámbito de la 

vivienda (dentro de la vivienda o fuera de la vivienda pero dentro del terreno). 

2. Porcentaje de población en viviendas con energía eléctrica. 

3. Porcentaje de población en viviendas con drenaje (conectado a red pública o 

fosa séptica). 

Calidad de la vivienda 

Una forma de evaluar la calidad de la vivienda es a través de los materiales usados en su 

construcción. En versiones anteriores, el indicador que se venía utilizando era el relativo al 

material en pisos, sin embargo, en la mayoría de los estudios sobre condiciones de vida, se 

utilizan también los materiales en techos y paredes. De estas dos últimas, se formularon 

dos versiones, una que solo excluye al material de desecho y otra más exigente que en el 

caso de paredes solo incluye como material predominante el tabique, ladrillo, block, 

piedra, cantera, cemento o concreto y en el caso de techos solo incluye la losa de 

concreto, tabique, ladrillo o terrado con viguería. Por lo tanto, el conjunto de indicadores 

a probar son los siguientes: 

4. Porcentaje de población en viviendas con piso diferente de tierra. 

5. Porcentaje de población en viviendas con paredes de material diferente al de 

desecho. 
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6. Porcentaje de población en viviendas con paredes de materiales durables 

(tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, cemento o concreto). 

7. Porcentaje de población en viviendas con techos de material diferente al de 

desecho. 

8. Porcentaje de población en viviendas con techos de materiales durables (losa de 

concreto, tabique, ladrillo o terrado con viguería). 

Hacinamiento 

Por lo que respecta al hacinamiento en las viviendas, se venían utilizando uno o dos de los 

siguientes indicadores: porcentaje de viviendas con un cuarto, cuartos por vivienda y 

ocupantes por cuarto. Los dos primeros son una medida indirecta del hacinamiento ya 

que no toman en cuenta a los ocupantes de la vivienda, mientras que el tercero si los 

considera, pero está construido en sentido “negativo”. Una forma simple de expresarlo en 

sentido “positivo”, es voltear el cociente, es decir, calcular cuartos por ocupante. Sin 

embargo, otra forma que permite mantener el concepto de ocupantes por cuarto es 

calcularlo a nivel de la vivienda, así, si el cociente de ocupantes por cuarto es menor o 

igual a dos, entonces la vivienda (y todos los que viven en ella) se califica como “sin 

hacinamiento”. El indicador se obtiene dividiendo a la población que habita en las 

viviendas clasificadas como sin hacinamiento, entre los ocupantes de todas las viviendas, 

la nueva variable indica que a mayor porcentaje de viviendas sin hacinamiento, mejor 

situación. Se decidió dejar en la primera etapa estos dos últimos indicadores y descartar 

los dos primeros, para después escoger el que discrimine mejor. Las variables de 

hacinamiento son: 

9. Ocupantes por cuarto. 

10. Porcentaje de población en viviendas sin hacinamiento. 

Equipamiento en la vivienda 

En 1990 se utilizó como indicador el tipo de combustible usado para cocinar; en la versión 

anterior se agregó la tenencia de excusado de uso exclusivo, la tenencia de refrigerador 

(ambos aspectos relacionados con la higiene y por lo tanto con la salud) y la tenencia de 

radio o televisor (este último relacionado con aspectos de la comunicación, información y 

entretenimiento). A esta lista se agregan, en la versión actual, los indicadores relativos a la 

tenencia de teléfono y de automóvil o camioneta propios, estos indicadores ayudan a 

identificar situaciones de ventaja sobre todo en áreas urbanas. Las variables consideradas 

en esta primera etapa son: 
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11. Porcentaje de población en viviendas con servicio sanitario exclusivo. 

12. Porcentaje de población en viviendas que usan gas o electricidad para cocinar. 

13. Porcentaje de población en viviendas con refrigerador. 

14. Porcentaje de población en viviendas con radio, grabadora o televisión. 

15. Porcentaje de población en viviendas con teléfono. 

16. Porcentaje de población en viviendas con automóvil o camioneta propios. 

Salud 

En la primera versión se consideraron dos indicadores: habitantes por unidad médica y 

tasa bruta de mortalidad, ambos se requerían únicamente a nivel estatal, y la fuente de 

información utilizada no fue la censal sino los registros administrativos. En la versión del 

90, los indicadores antes mencionados no tenían la calidad suficiente para ser 

considerados a nivel municipal, por lo tanto no hubo indicadores para este tema. En el año 

2000, el Censo General de Población y Vivienda captó información sobre el tema 

Derechohabiencia a servicios de salud, esto es, el derecho de las personas a recibir 

atención médica en instituciones de salud públicas y/o privadas, como resultado de una 

prestación laboral al trabajador, a los miembros de las fuerzas armadas, a los familiares 

designados como beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo (voluntario) en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Esta información si bien no da cuenta del 

estado de salud-enfermedad de la población, si permite cuantificar al menos a la 

población protegida. En la versión anterior el único indicador considerado fue el 

porcentaje de población no derechohabiente. Sin embargo para la versión actual se 

agregaron otros que involucran a ciertos grupos de la población como por ejemplo, las 

personas de 65 años y más, las mujeres jefas de hogar y la población menor de edad. Cabe 

mencionar que en la construcción de los indicadores solo se considera la 

derechohabiencia a las siguientes Instituciones: IMSS, ISSSTE, PEMEX, DEFENSA o 

MARINA, es decir, no se consideran las Instituciones que dan atención a la población 

abierta. Un indicador adicional es el que se refiere a la proporción de hijos sobrevivientes 

(diferencia entre hijos nacidos vivos menos hijos fallecidos entre el total de hijos nacidos 

vivos). Este indicador no debe ser considerado como una tasa de mortalidad ya que tanto 

la información de hijos nacidos vivos como de hijos fallecidos no se acota a un año en 

particular sino que son las defunciones acumuladas al momento del levantamiento censal.  
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La propuesta es la siguiente: 

17. Porcentaje de hijos sobrevivientes de mujeres de 20 a 34 años. 

18. Porcentaje de población con derechohabiencia a servicios de salud. 

19. Porcentaje de personas de 65 años y más con derechohabiencia a servicios de 

salud. 

20. Porcentaje de menores de 18 años con derechohabiencia a servicios de salud. 

21. Porcentaje de mujeres jefas de hogar con derechohabiencia a servicios de 

salud. 

Educación 

En todas las versiones se han utilizado indicadores relativos a la condición de saber leer y 

escribir, al hecho de asistir o no a los centros escolares y al grado o nivel de escolaridad 

promedio alcanzado por la población. Por lo que se refiere al alfabetismo, la primera 

versión consideró a los analfabetas de 10 años y más, la versión del 90 consideró a los de 

15 y más, la versión anterior consideró a este grupo y además a los de 6 a 14 años, y en 

esta ocasión solo se consideró a los de 15 y más porque este grupo representa un reto 

mucho mayor para alfabetizar que los menores de 15 años. En cuanto a la asistencia 

escolar, en la primera versión se consideró al grupo de 6 a 14 años, que corresponde 

exactamente a las edades en que idealmente se deben cursar tanto la primaria como la 

secundaria. Tanto en la versión del 90, como en la anterior, este indicador se construyó de 

forma positiva y se separaron los rangos de edad de acuerdo a los niveles escolares 

formando así dos indicadores, uno para primaria (grupo de 6 a 11 años) y otro para 

secundaria (grupo de 12 a 14 años). Para esta versión, y dado que la educación básica ya 

comprende también a la secundaria, se decide juntarlos nuevamente en un solo grupo y 

se agrega uno más que abarca a los menores de edad pero mayores de 11, es decir al 

grupo 12 a 17 años, que en el mejor de los casos, su principal actividad debería ser la de 

estudiar y preparase para tener mejores oportunidades. 

En cuanto a los indicadores relacionados con el nivel educativo, salvo la primer versión 

que utilizó a la población sin instrucción, a la población con primaria incompleta y a la 

población sin enseñanza media, todas las versiones posteriores incluyendo la actual, 

utilizan la población con instrucción post-primaria y la escolaridad promedio. En esta 

versión se incluyó uno más que da cuenta de la relación de inequidad en términos de 

alfabetismo entre hombres y mujeres16. Este indicador vale 0 cuando hay equilibrio entre 
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ambos sexos y comienza a crecer conforme el desequilibrio aumenta, sin importar hacia 

donde se inclina la balanza. Los indicadores considerados en la primera etapa son: 

22. Porcentaje de población de 15 años y más instruida. 

23. Porcentaje de población de 15 a 65 años instruida. 

24. Porcentaje de niños de 6 a 14 años que asiste a la escuela. 

25. Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que asiste a la escuela. 

26. Porcentaje de población de 15 años y más con instrucción post - primaria. 

27. Promedio de escolaridad de la población de 15 años y más. 

28. Segregación en términos de alfabetismo. 

29. Porcentaje de población en hogares donde el jefe tiene primaria completa o 

más. 

Empleo 

La primera versión consideró únicamente tres indicadores, dos tenían que ver con 

ingresos y uno con horas trabajadas, en las siguientes versiones se agregaron indicadores 

sobre el sector de actividad, la ocupación principal, la dependencia económica y algunas 

características de la población económicamente activa. 

Entre los indicadores relacionados con los recursos humanos, en la versión anterior se 

utilizó la proporción de población económicamente activa. Sin embargo, en esta ocasión, 

se decidió acotarlo al grupo 20-49 por considerarse una etapa de la vida en donde la salud 

puede ser un factor de ventaja respecto al grupo de 50 y más. Otra consideración es que 

habrá situaciones en los que refleje la merma en la fuerza de trabajo de un municipio o 

una AGEB debido a fenómenos como la migración o el bracerismo, por ejemplo. Así 

mismo, se incorporó un indicador para diferenciar a las unidades territoriales con base en 

la fuerza de trabajo femenina. Los indicadores propuestos son: 

30. Porcentaje de población ocupada femenina. 

31. Porcentaje de población económicamente activa entre 20 y 49 años. 

En relación a los indicadores de dependencia económica, desde la versión del 90 se ha 

venido utilizando el factor de dependencia, calculado como el cociente formado por la 

suma de la población menor de 12 años, más la población económicamente inactiva, entre 
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la población económicamente activa. En la versión actual se propone n dos indicadores, el 

primero consiste en identificar a los “perceptores” del hogar vía el ingreso, esto es, 

perceptor es toda aquella persona considerada dentro de la población ocupada que 

declaró ingresos mayores a cero (por lo tanto, quedan fuera los ocupados que son 

trabajadores familiares sin pago), así como a los jubilados y pensionados que están dentro 

de la población económicamente inactiva pero que declararon ingresos por trabajo 

distintos de cero, el indicador es simplemente el promedio de personas por perceptor 

(personas/perceptores). Nótese que ambos indicadores están expresados en sentido 

“negativo”, para expresarlos en sentido “positivo”, basta con invertir el cociente. El 

segundo indicador propuesto es muy parecido al anterior, con la diferencia de que el total 

de “perceptores” se aproxima a través de la suma de la población ocupada más los 

jubilados y pensionados y no a través de las variables de ingreso. Para que el indicador se 

lea en sentido “positivo”, el cociente se hace a la inversa y se expresa en cientos de 

personas, así mientras más perceptores haya por cada cien personas, mejor situación. Los 

indicadores propuestos son: 

32. Personas por perceptor. 

33. Perceptores por cada 100 personas. 
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Apéndice E 

Índices de Criminalidad 
 

A continuación se detallan los datos recopilados de las autoridades, así como de las 

organizaciones privadas, relacionadas con el índice de criminalidad y violencia en el 

territorio nacional. 

Indicador Estadístico 

Un indicador es un dato estadístico simple o compuesto que se relaciona a un aspecto 

básico en educación, seguridad, vivienda, etc. y que es útil en un contexto de toma de 

decisiones.  

Para que un dato estadístico deba ser considerado como indicador, dicho dato debe tener 

un punto de referencia contra el cual pueda juzgarse. Comúnmente el punto de referencia 

es un estándar social, académico o disciplinariamente establecido. 

Los indicadores de desempeño deben proveer una visión integral, multidimensional, y 

comprehensiva de los resultados de la organización, y también proveer de asistencia 

diagnóstica cuando se requiera el cambio. Son razones o proporciones, porcentajes u 

otros valores cuantitativos que permiten, a los tomadores de decisiones, evaluar la 

posición estratégica de la institución y realizar análisis comparativos posteriores. 

Las características de los indicadores de desempeño combinan diversas variables con el 

objetivo de proporcionar una visión de conjunto de la situación analizada. Estas pueden 

ser de carácter temporal, donde los valores solo pueden instruir de un periodo de tiempo 

determinado y permiten contar con algún valor de referencia con el cual comparar la 

información que se obtenga; estos valores pueden referirse a otras instituciones, otros 

periodos de tiempo, otros países, etc. Así mismo, permiten establecer tendencias, al 

menos de forma aproximada, para prever o anticipar eventos futuros relacionados con 

una institución o sistema. 

Los criterios que deben cumplir los indicadores de desempeño son: 

 Relevancia 

 Validez 

 Precisión 
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 Confiabilidad 

 Disponibilidad 

 Actualización 

 Cuantificables 

 Eficiencia 

Averiguación Previa 

Número de expedientes que contienen las diligencias realizadas por el AMPF (Agente del 

Ministerio Público Federal), en un período y jurisdicción determinados, tendientes a 

establecer el ejercicio o no ejercicio de la acción penal. 

Incidencia Delictiva 

Denuncias ante el Ministerio Público del Fuero Federal. Estas denuncias tratan sobre los 

diferentes tipos de delitos del fuero federal presentadas ante el Agente del Ministerio 

Público Federal en las entidades federativas a través de las delegaciones, así como de las 

subprocuradurías de Delitos Federales y de Investigación Especializada en Delincuencia 

Organizada. Una vez que los Agentes del Ministerio Público Federal tomaron 

conocimiento de las denuncias, se da inicio a las Averiguaciones Previas y se procede a dar 

seguimiento global a los casos que se han expuesto. 

Homicidio 

El homicidio se usa invariablemente en los estudios criminológicos en virtud de ser el 

ilícito más grave, además de que prácticamente todos los homicidios quedan registrados, 

pues en cuanto se detecta una muerte no natural, o se tiene que disponer de un cadáver, 

debe dársele aviso al ministerio público. Por ello es una variable que arroja información 

valiosa y generalmente fidedigna del nivel de violencia en una sociedad. 

Ejecuciones 

La variable ejecuciones es de gran relevancia, en virtud de que estos asesinatos causan 

gran efecto en la percepción de inseguridad y sentimiento de vulnerabilidad en la 

ciudadanía. Además, son clara evidencia de la magnitud de la presencia, actividad y 

conflicto entre grupos del crimen organizado. 

Desafortunadamente, a pesar de que la Procuraduría General de la República ha emitido 

directrices sobre las características que debe reunir un homicidio para ser considerado 

“ejecución”, no existe una cifra oficial sobre este tipo de hechos. Por tal razón se ha 

recurrido a fuentes periodísticas para la obtención de datos. 
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Robo de vehículos 

Un delito que representa una considerable afectación al patrimonio de las familias y 

genera sentimiento de vulnerabilidad e inseguridad, es el robo de vehículo.  

Además, una proporción muy significativa del robo de vehículo nutre redes de tráfico 

controlados por grupos del crimen organizado, por lo que esta variable, además de 

representar una pérdida patrimonial muy significativa y ser un delito de alto impacto, 

denota la presencia y actividad de organizaciones de la delincuencia organizada. El 

indicador presenta el robo de vehículos robados respecto del parque vehicular. 

Resto de delitos 

Muestra la cantidad total de ilícitos, independientemente de la violencia o afectación social que 

impliquen, por ejemplo: 

 Robos a Instituciones de Banca y Crédito 

 Robos Fiscales 

 Robos Patrimoniales 

 Robos Ambientales 

 Robos Propiedad Intelectual e Industrial 

 Servidor Público 

 Delito contra la Ley Federal de Armas de Fuego 

 Delito contra Ley General de Población 

 Ataques a las Vías Generales de Comunicación 

 Delitos Electorales 
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Tabla E.1. Índice de incidencia delictiva 2009 y 2010 de SIIE (PGR) por delitos diversos a nivel Nacional 
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Tabla E.2. Índice de incidencia delictiva 2009 de SIIE (PGR) por Estados de la Zona Económica Z1 
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Tabla E.3. Índice de incidencia delictiva 2009 de SIIE (PGR) por Estados de la Zona Económica Z2 
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Tabla E.4. Índice de incidencia delictiva 2009 de SIIE (PGR) por Estados de la Zona Económica Z3 
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Tabla E.5. Índice de incidencia delictiva 2009 de SIIE (PGR) por Estados de la Zona Económica Z4 
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Tabla 2.9. Índice de incidencia delictiva 2009 de SIIE (PGR) por Estados de la Zona Económica Z5 
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Tabla E.10. Índice de incidencia delictiva 2009 de SIIE (PGR) por Estados de la Zona Económica Z6 
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Tabla E.11. Índice de incidencia delictiva 2009 de SIIE (PGR) por Estados de la Zona Económica Z7 
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Tabla E.12. Índice de incidencia delictiva 2009 de SIIE (PGR) por Estados de la Zona Económica Z8 
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Tabla E.13 Relación del Índice de Violencia Delictiva Nacional 2009 de CIDAC 
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Apéndice F 

Generalidades de la Norma ISO 2859 
 

F.1 Muestreo de aceptación 

La inspección por muestreo de aceptación tiene el merito de otorgar la responsabilidad 

por la calidad a quien realmente debe tenerla, es decir, el productor. En estas condiciones 

el inspector ya n se considera como la persona encargada de separar los elementos 

defectuosos de los que no lo son. El productor debe velar porque la calidad de su 

producto sea la indicada: de otra forma, se presentarían numerosos problemas y sobre 

costos originados en el rechazo de los lotes. La inspección por muestreo puede, y debe 

conducir, a un menor trabajo de inspección, un costo inferior y un nivel de calidad 

aceptable para el consumidor. 

Los modelos de inspección por muestreo de estas normas, contemplan la cuantificación 

de los riesgos de aceptación de un producto defectuoso y de los riesgos de rechazo de un 

producto sin defectuoso, así como la elección de un plan que conduzca a un riesgo inferior 

al aceptable Además de los planes de muestreo de la norma, basados en la teoría 

matemática de la probabilidad. Existen algunos otros métodos, como son: 

 Muestreo basado en la experiencia que se tiene con el producto, el proceso, el 

fabricante y el consumidor. 

 Muestreo ad hoc. Por ejemplo, el que se lleva a cabo en la inspección de un 

porcentaje fijo, o en procesos de verificación aleatoria ocasional 

 Inspección al 100%.  

 Otras prácticas de muestreo. 

F.2 Inspección del Lote 

Lote para los propósitos de las normas ISO 2859, ISO 8422. ISO 3951 e ISO 8423, es la 

cantidad definida de algún producto, material o servicio, que comparte unas 

circunstancias que permiten entender que su calidad es homogénea (elementos de un 

tipo, grado, clase, tamaño, composición, producidos bajo condiciones uniformes y 

esencialmente en el mismo periodo de tiempo) 
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Cada lote en  tanto sea posible, debe estar compuesto por unidades de producto 

fabricadas esencialmente bajo las mismas condiciones durante un periodo de tiempo 

igual. Esto es de gran importancia si se adopta el concepto de nivel aceptable de calidad y 

hay una serie de lotes bajo consideración. 

Si se mezclan dos o más fuentes de unidades de muestreo, la presencia de un gran 

número de unidades defectuosas de una de las fuentes puede dar lugar a un rechazo 

general del producto. De otro lado, un producto de calidad pobre puede resultar 

enmascarado por un producto de excelente calidad, producido por otra fuente. 

De cada lote se toma una muestra, una vez examinada, se clasifica el lote correspondiente 

como aceptado o rechazado, con base en el número de unidades defectuosas o en el 

número de defectos encontrados en la muestra. Por lo tanto, aunque las reglas para la 

inspección pueden variar de acuerdo con los resultados obtenidos en lotes anteriores, 

cada lote se trata como si fuera una unidad independiente. 

F.3 Nivel de Calidad Aceptable 

 El Nivel de Calidad Aceptable se emplea como elemento "indexador" en las tablas de la 

norma ISO 2859-1 (NTC-ISO 2859-1), en las de la norma ISO 3951 y en algunas de la norma 

ISO 8422 e ISO 8423. 

Cuando se utilizan estos planes de muestreo "indexados", los lotes para inspección 

tomados de un proceso cuya calidad es igual o superior a la del NAC, serán aceptados la 

mayoría de las veces. Cuando se considera una serie continua de lotes, el NAC es un nivel 

de calidad que, para los propósitos de la inspección por muestreo, es el límite de los 

valores satisfactorios de la calidad media, en otras palabras, es el límite entre la que será 

considerada como calidad media aceptable y la que no lo será. Como tal, de ninguna 

manera describe un plan de muestreo, sino que establece cómo debería ser la producción, 

además de ser una cantidad útil en la definición de un proceso apropiado. 

F.4 Muestreo Simple 

Un plan de muestreo simple se describe mediante tres números: el tamaño de la muestra, 

el número de aceptación y el número de rechazo. El plan se lleva a cabo tomando del lote 

aleatoriamente el número de unidades requeridas de producto que conforman el tamaño 

de la muestra. Estas unidades de producto así escogidas se denominan "unidades de 

muestra y en conjunto se conocen como "muestra" La muestra se inspecciona y se cuenta 

el número de unidades defectuosas descubiertas. Si dicho número es inferior o igual al 

número de aceptación se aprueba todo el lote y solamente se rechazaran aquellos 

elementos de la muestra que se encontraron defectuosos. Si por otra parte, el número de 
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unidades defectuosas es igual o superior al número de rechazo, se rechaza todo el lote. En 

el caso de la inspección reducida, el número de rechazo puede ser superior en más de una 

unidad con respecto al número de aceptación. En este caso, puede suceder que el número 

de unidades defectuosas sea superior al número de aceptación pero inferior al número de 

rechazo. En estas condiciones, se acepta el lote pero se regresa al empleo de la inspección 

normal para el resto de la secuencia de lotes. 

F.5 Muestreo Doble 

El muestreo doble es un sistema en el cual se toma una primera muestra, de tamaño más 

pequeño que el necesario para un muestreo simple. Si la calidad de esta muestra es 

suficientemente buena o suficientemente mala el lote se acepta o se rechaza 

directamente, pero si el resultado obtenido con la muestra es un valor intermedio, se 

tomara una segunda muestra antes de decidir sobre su aceptación. 

F.6 Muestreo Múltiple 

Los planes de muestreo múltiple de la norma ISO 2859-1 (NTC-ISO 2859-1 ) emplean hasta 

7 muestras. La decisión de aceptar o rechazar el lote generalmente se lleva a cabo antes 

de llegar a la séptima muestra. 

F.7 Muestreo Secuencial 

En el muestreo secuencial, los elementos van conformando la muestra de una manera 

aleatoria y se inspeccionan un o después de otro. Se va registrando un conteo acumulativo 

tanto del número de elementos sometidos a inspección como del número de unidades 

defectuosas. Los criterios de decisión establecen la aceptación o el rechazo del lote tan 

pronto como haya suficiente evidencia en uno o en otro sentido. También se establece un 

criterio de truncamiento con el propósito de evitar la posibilidad de ampliación de la 

muestra de una manera indefinida, sin que se haya llegado a una decisión. El proceso de 

muestreo se detiene en un tamaño de muestra específico y en este punto se emplean los 

criterios de decisión. 

F.8 Inspección Normal e Inspección Rigurosa 

Se recordara que un NAC corresponde a la frontera de separación entre los productos 

buenos y los malos en una escala de calidades, al inspeccionar una serie de lotes. Cuando 

se ha especificado un NAC para un determinado producto, lo ideal sería disponer de un 

sistema, gracias al cual los lotes pudieran ser siempre aceptados por una calidad superior 
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a la caracterizada por el NAC y ser siempre rechazados por una calidad inferior que la 

caracterizada por el NAC. Este ideal no se logra con ningún plan de muestreo. 

Para satisfacer las exigencias tanto del fabricante como del cliente se debe llegar a un 

acuerdo, la solución adoptada en las normas ISO 2859-1 (NTC-ISO 2859-1) e ISO 8422 es la 

inspección normal e inspección rigurosa, en los cuales se establecen los dos planes de 

muestreo para una situación dada, junto con las reglas que determinan cuándo cambiar 

de uno a otro y viceversa. 

La inspección normal está diseñada para proteger al fabricante contra la eventualidad de 

un porcentaje elevado de lotes rechazados, cuando la calidad es mejor de la caracterizada 

por el NAC. En estas condiciones, se reconoce al fabricante el beneficio de la duda, que 

resulta de la variabilidad del muestreo. 

Sin embargo, el cliente también tiene necesidad de protección, la cual logra que el 

fabricante no reciba este beneficio ciega e invariablemente, sino solamente en tanto que 

se muestre digno de ello. Si en un momento dado, los resultados del muestreo indican 

que la calidad media es probablemente inferior a la caracterizada por el NAC, se le niega 

su derecho al beneficio de la duda (es decir, su derecho a una inspección normal), y se 

determina llevar a cabo la inspección rigurosa para proteger al cliente. 

F.9 Inspección Reducida 

Algunas veces se llega a la evidencia de que la calidad de fabricación es netamente mejor 

que la caracterizada por el NAC. Cuando esto ocurre, es razonable suponer que esta 

fabricación de calidad continuará. Por lo que no será necesario un plan de muestreo para 

separar los lotes buenos de los malos, puesto que todos son buenos. No obstante, no 

puede prescindirse por completo de la inspección ya que es preciso advertir si se degrada 

la calidad de la fabricación. En estas condiciones, se puede obtener un considerable 

ahorro utilizando los planes de muestreo por inspección reducida establecidos en la 

norma ISO 2859-1 (NTC-ISO 2859-1).  
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Tabla F.1. Códigos de Tamaño de muestra 

 

Tabla F.2. Planes de muestreo simple en inspección normal 
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Tabla F.3. Planes de muestreo simple en inspección rigurosa 

 

 

Tabla F.4. Planes de muestreo simple en inspección reducida 
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Apéndice G 

Generalidades de la Norma MIL STD 1916 
 

G.1 Aceptación por tablas 

Esta norma establece 3 conjuntos de planes de muestreo para la inspección por muestreo 

de los productos presentados al gobierno para su aceptación. Estos planes de muestreo 

proveen para la inspección las muestras de lotes por atributos, medición de variables y 

muestreo continuo por medición de atributos. Estos 3 conjuntos de planes de muestreo se 

indexan por 7 niveles de verificación especificados (VL) y 5 letras de código (CL), las cuales 

se determinan por el lote o por el intervalo de tamaño de la producción. Los planes de 

muestreo concuerdan de acuerdo a la correspondiente combinación de los niveles de 

verificación y las letras de código. El contratista tiene la opción de utilizar el tipo de plan 

en el mismo nivel de verificación que mejor complemente su proceso de producción. 

G.2 Identificación de lotes 

El producto debe ser identificado por lotes o sublotes o de alguna otra manera. Cada lote 

consiste de unidades de producto de un único tipo, clase, tamaño y composición, 

realizados bajo esencialmente las mismas condiciones y casi al mismo tiempo. 

Determinación de planes de muestreo 

Un plan de  muestreo se determina por: 

 Niveles de verificación (VL) 

 Tipo de muestreo (atributos, variables o continuo) 

 Lote o una letra de código de un tamaño intervalo de la producción  

 Cambio de procedimiento (normal, reducido o riguroso) 

Para la situación de aceptación de un lote  (atributos o variables) la ocurrencia de uno o 

más NO conformidades, hace que se retenga la aceptación del producto y se inicie una 

acción correctiva. 
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G.3 Muestreo por lotes 

Las unidades de un lote se deben escoger aleatoriamente, por lo tanto cada unidad debe 

tener la misma probabilidad de ser seleccionada. Cuando el lote acredita el plan de 

muestreo seleccionado, el lote se considera aceptable. Cuando se encuentra una NO 

conformidad (una unidad defectuosa), el contratista debe iniciar una acción de 

verificación y corrección. Los cambios de procedimiento se llevan a cabo según el 

resultado de la inspección, pero esencialmente siempre se comienza cualquier inspección 

con el nivel normal y dependiendo del resultado se puede cambiar a un procedimiento 

reducido o riguroso. 

 

Tabla G.1. Código de Letras (CL) para uso de las tablas de muestreo 

 

Tabla G.2. Selección del tamaño de las muestras
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Apéndice H 

Generalidades de la Norma NMX-Z-012-1-1987 
 

H.1 Prefacio 

Con la entrada de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, la 

comercialización de productos tendrán como base de operación las normas 

internacionales por lo que las Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y 

Fomento Industrial ha revisado y actualizado el citado documento con el propósito de 

coadyuvar a implementar el mecanismo de certificación de productos conforme a norma 

facilitando con ello las actividades comerciales. 

 

Con el propósito de homologar estos documentos con sus similares internacionales, la 

parte I de la edición 1975 ha sido cambiada para hacerla totalmente concordante con el 

texto de la norma ISO 2859 conservando las demás partes el mismo contenido. 

 

Cabe mencionar también de que este documento contiene la información, las definiciones 

y tablas de muestreo correspondientes a la norma de la ISO y además proporcionan la 

descripción y uso de la “Regla de Cálculo para los planes de muestreo por atributos”, que 

es un dispositivo que facilita la elaboración de planes de muestreo. 

 

H.2 Plan de muestreo 

Este define el tamaño de la muestra que debe tomarse de cada lote o partida presentado 

a inspección (tamaño de la muestra o serie de tamaños de muestra) y el criterio para 

determinar su aceptabilidad (número de aceptación (Ac) y rechazo (Re).) 

 

H.3 Nivel de inspección 

Este define la relación entre el tamaño del lote o partida y el tamaño de la muestra. De 

mutuo acuerdo entre proveedor y comprador se establece para cada requisito en 

particular, el nivel de inspección que debe usarse. 

 En la tabla uno se dan tres niveles de inspección, el I, II y el III para ser usados en general 

a menos que otra cosa se especifique, debe usarse el nivel II; sin embargo, se puede 
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especificar el nivel I cuando sea necesaria una discriminación menor o el nivel III cuando 

sea necesaria una discriminación mayor. 

 

H.4 Letras clave 

Estas identifican el tan año de la muestra que se debe tomar en función de los tamaños de 

los lotes y el nivel de inspección especificado; para obtenerlas se usa la tabla I 

H.5 Selección del plan de muestreo 

Se debe usar el NCA y la letra clave, para seleccionar el plan de muestreo por medio de las 

tablas II, III ó IV. Cuando no existe plan de muestreo disponible para una combinación 

determinada de NCA y letra clave, las tablas mismas guían al usuario hacia una letra clave 

diferente, en este caso el tamaño de la muestra está dado por la nueva letra clave y no 

por la original. Si con este procedimiento se obtienen diferentes tamaños de muestras 

para diferentes clases de defectos, se puede usar la letra clave que corresponde al tamaño 

de la muestra mayor para todas las clases de defectos cuando así se especifique, o se 

acuerde entre proveedor y comprador. 

 

 
Tabla H.1. Letras clave  
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Tabla H.2. Muestreo sencillo inspección normal 

 

 
Tabla H.3. Muestreo sencillo inspección rigurosa 
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Tabla H.4. Muestreo sencillo inspección reducida 
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