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Descripción
:
En los últimos días se ha observado una campaña de phishing que apunta principalmente a
funcionarios de instituciones gubernamentales. El phishing es una técnica de ingeniería social a través
de la cual el ciberdelincuente busca engañar a la víctima para que la misma revele información
confidencial, como por ejemplo contraseñas, PIN, etc., de modo a poder realizar posteriormente otro
tipo de ataques con esa información.
La campaña de phishing observada circula a través de correos electrónicos engañosos, los cuales
buscan que la víctima revele su usuario, fecha de nacimiento, contraseña y correo electrónico
alternativo, haciéndoles creer que se trata de un proceso de actualización de servidor de correo
enviado por un administrador de la red.
Se observaron diferentes correos electrónicos, muy similares. Algunos ejemplo de los correos
electrónicos falsos que circulan son los siguientes:

Figura 1: Ejemplo de correo de phishing
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Figura 2: Ejemplo de correo de phishing

Impacto
:
Cuando la víctima revela la información solicitada (contraseña, correo alternativo, etc.) el/los
ciberdelincuente/s detrás de la campaña podrán obtener acceso a las cuentas de correo de la víctima,
pudiendose revelar información sensible y/o personal. Además, el acceso a estas cuentas podrán ser
utilizadas por el/los ciberdelincuente/s para otros ataques dirigidos.
Debido a la mala práctica de reutilización de contraseñas para diferentes cuentas, es posible que
el/los ciberdelincuente/s pudieran obtener accesos a otro tipo de cuentas o sistemas que utilicen la
misma contraseña revelada por la víctima.
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Mitigación y Prevención:
Recomendamos advertir a todos los funcionarios de su institución acerca de esta campaña de
phishing, instándolos a no abrir dichos correos y no revelar ninguna información sensible. Así mismo,
se recomienda que, en caso de recibir un correo electrónico con las características mencionadas en
este boletín, se de aviso a un responsable de su organización.
En caso de que un usuario haya caído en el engaño y haya revelado su contraseña, se recomienda
cambiar esta contraseña cuanto antes, así como también realizar un análisis exhaustivo para
determinar el impacto que pudiera haber generado la revelación de la misma. Si su institución hubiera
sido víctima de esta campaña de phishing y algún funcionario hubiera revelado información, puede
reportar el incidente al CERTPY de modo a brindarle asesoramiento en el análisis de impacto.
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