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  SOBRE EL PRESENTE INFORME

La  información  recogida  en  este  informe  es,  en  gran  medida,  el  resultado  de  la

experiencia  del  CSIRT-CV  durante  2021,  en  el  desarrollo  de  sus  competencias.

Asimismo,  se  han  tenido  en  cuenta  otras  fuentes  documentales,  nacionales  e

internacionales, públicas y privadas.

  CSIRT- CV

CSIRT-CV es  el  Centro  de  Seguridad  TIC de  la  Comunitat  Valenciana.

Nace en junio del año 2007, como una apuesta de la Generalitat Valenciana por la

seguridad  en  la  red.  En  2021  cumple  14  años  de  andadura,  en  los  que  se  ha

consolidado  como  un  CSIRT  de  referencia  a  nivel  nacional  y  con  presencia

internacional en foros como CSIRT.es, Trusted Introducer y FIRST.

Se trata de una iniciativa pionera al ser el primer centro de estas características que se

crea en España para un ámbito autonómico. Actualmente CSIRT-CV está adscrito a la

Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dentro de la

Consellería de Hacienda y Modelo Económico.
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CSIRT-CV ofrece  servicios dentro de la  Comunitat Valenciana (Alicante, Castellón y

Valencia),  con  vocación  de  servicio  público  y  sin  ánimo  de  lucro,  por  lo  que  sus

servicios se ofrecen gratuitamente.

Los colectivos destinatarios de estos servicios son:

 Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

 Los profesionales y empresas privadas, especialmente las de menor tamaño.

 La Administración Pública, tanto local como autonómica. Principalmente esta

última por la ubicación del centro.

El ámbito de actuación del CSIRT-CV, como se observa, es muy amplio puesto que

incluye a la Generalitat Valenciana, que en la actualidad está formada por Presidencia

y 11 consellerías, entre las que se incluyen 2 vicepresidencias. También se incluye el

sector  público  instrumental1,  junto con  medio  centenar  de  entidades.  En  total,  el

número de empleados públicos en la  Comunitat  asciende a más de 240.0002.  Por

último, es necesario mencionar que la Comunitat Valenciana representa cerca de un

11% de la población nacional con algo más de 5 millones de habitantes (2021), siendo

la 4ª Comunidad Autónoma de España en cuanto a población se refiere. 

1 http://www.gvaoberta.gva.es/es/sector-publico-instrumental  

2 Según datos publicados en el  Boletín  Estadístico del  Personal  al  Servicio de las Administraciones

Públicas, a fecha julio 2021.
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Respecto  a  la  infraestructura  TI  de  la  Generalitat  Valenciana,  es  altamente

heterogénea y compleja, dando servicio a más de 200.000 dispositivos, entre los que

se incluye tanto equipamiento IT como OT. 

El principal objetivo de CSIRT-CV es contribuir a la mejora de la seguridad de los

sistemas de  información  dentro  de  su  ámbito,  así  como promover  una  cultura  de

seguridad y buenas prácticas en el uso de las nuevas tecnologías, de forma que se

minimicen los incidentes de seguridad y permita afrontar de forma activa las nuevas

amenazas que pudieran surgir. 

  PANDEMIA POR COVID19

La  pandemia  por  coronavirus  (SARS-CoV-2)  iniciada  en  2019  y  que  nos  golpeó

durante 2020 sigue presente en todo el mundo durante todo el 2021. Aunque algunas

restricciones ya han empezado a relajarse con la llegada de las vacunas a finales de

2020 y ya se empieza a recuperar la actividad presencial poco a poco, esta situación

supone que en cierta medida se continúe usando el teletrabajo en algunos ámbitos  e

incluso se vuelvan a aplicar restricciones a la movilidad o confinamientos parciales

ante repuntes en el número de afectados por esta enfermedad.

  HITOS Y SERVICIOS PRESTADOS DURANTE 2021

 1 TEST DE INTRUSIÓN

Este  servicio  proporciona  un  análisis  exhaustivo  mediante  una  serie  de  pruebas

manuales  de  intrusión,  utilizando  técnicas  exhaustivas  de  identificación  de

vulnerabilidades contra aplicaciones y sistemas. 

En el transcurso del año, el equipo Red-Team del CSIRT-CV ha realizado 71 test de

intrusión,  de  los  que  54  han  sido  sobre  plataformas  Web,  16 sobre  aplicaciones

móviles.  Además de un Humsec realizado a un organismo concreto para medir el

nivel de concienciación de sus usuarios ante ataques relacionados con la recepción de

correos con intenciones maliciosas.

Por último, comentar que fruto del trabajo de este servicio durante el primer semestre

de 2021 se ha reportado a INCIBE una vulnerabilidad de XSS, publicada finalmente en

febrero 2022, dando el suficiente tiempo para su corrección antes de ser pública .
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 2 AUDITORÍAS DE VULNERABILIDADES

Este servicio consiste en la identificación de las vulnerabilidades presentes en los

activos del solicitante analizando,  gestionando y diseminando la información de la

mejor manera posible mediante herramientas automáticas para que las debilidades

detectadas sean corregidas antes de ser aprovechadas por un atacante real. 

En  2021  se  han  realizado  143 auditorías  de  vulnerabilidades  entre  las

habituales/rutinarias y otras ejecutadas bajo demanda. En el siguiente punto se explica

un breve resumen de los resultados obtenidos tras las auditorías periódicas realizadas

este año.

En estas auditorías se han auditado 36  organismos  pertenecientes al  ámbito de la

Generalitat en el primer semestre del año, y 36 en el segundo. 

Respecto  a  2020,  se  puede  observar  que  se  ha  experimentado  un  pequeño

decremento de un 2,33% en el número de organismos con vulnerabilidades criticas. 
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 3 AUDITORÍA DE SEGURIDAD SEMÁNTICA

Este servicio está centrado en la detección de posibles riesgos reputacionales, legales

o técnicos en torno al uso de una marca o persona/s física/s en Internet. 

No se han registrado peticiones de este servicio durante este año. Sin embargo, de

forma proactiva se ha hecho un gran trabajo a raíz de varias situaciones de interés:

campañas de desinformación relacionadas con la  campaña de vacunación,  uso de

información  sobre  la  pandemia  para  crear  sitios  webs maliciosos,  orquestación  de

posibles ciberataques contra el gobierno autonómico, etc.

 4 VALIDACIÓN DE CÓDIGO

Este  servicio  tiene  como  objetivo  hacer  una  revisión  de  código  y  auditar  la

implementación de la metodología de seguridad en el ciclo de vida del desarrollo de

software. 

No se han registrado peticiones de este servicio  durante 2021, aunque es necesario

matizar que en la mayoría de los test de intrusión ejecutados, se realiza una fase de

validación del código de la aplicación objeto de análisis.

 5 ANÁLISIS FORENSE

Tras un incidente de ciberseguridad, este servicio ofrece un análisis posterior con el

objetivo de obtener toda la información pericial necesaria y elaborar un informe que

pudiera  ser  requerido en procesos judiciales  llevados  a  cabo por  las  autoridades

competentes.

El equipo de CSIRT-CV ha realizado 1 análisis forense durante 2021; derivado de la

gestión de un incidente  de seguridad contra los servicios Exchange. Este se lleva a

cabo tras posibles ataques efectivos relacionados con la explotación activa, por parte

de actores maliciosos, de una vulnerabilidad crítica en Microsoft Exchange. 

Cabe  señalar  que  la  gestión  de  muchos  incidentes  de  seguridad  implícitamente

contempla un análisis forense de  logs y registros que no se ha englobado como tal

dentro de este servicio sino que se ha considerado como parte del servicio de Gestión

de Incidentes.
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 6 BASTIONADO DE ENTORNOS

Este servicio proporciona asesoramiento sobre las pautas y directrices adecuadas

para fortalecer  el  entorno propuesto,  bien sea de sistemas,  redes,  aplicaciones o

dispositivos.  Por  ejemplo:  protección  de una red WiFi,  bastionado  de un servidor

Windows, etc.

Durante  este  año  se  han  registrado  cuatro  solicitudes  de  bastionado  de  diversos

entornos,  principalmente  relacionadas  con  O365,  MVISION,  Directorio  Activo  y

soluciones para la gestión segura de la BIOS en puestos de trabajo normalizados.

Además,  tras  los  múltiples  ataques  de  ransomware  se  ha  creado  un  plan  de

bastionado  ante  este  tipo  de  ataques.  El  documento  recoge  una  serie  de

recomendaciones tanto preventivas como reactivas para evitar la infección inicial como

la propagación, en el caso de compromiso por malware, haciendo especial hincapié en

el de tipo de ransomware. 

Es  preciso  comentar  que  muchas  consultas  técnicas  que  se  atienden  dentro  del

servicio de Consultoría, van ligadas al bastionado de sistemas o aplicaciones, y no se

contabilizan en este servicio. 

 7 GESTIÓN DE INCIDENTES

Este servicio proporciona una solución integral a cualquier incidente de seguridad que

se pueda producir, incluyendo entre ellos incidentes tales como: intento de fraude

electrónico,  phishing,  compromiso  por  malware,  detección  de  comportamiento

sospechoso en el equipo o en las cuentas digitales, suplantación de identidad, robo

de contraseñas, secuestro de información etc. 

2021  deja  la  cifra  de  923  incidentes  gestionados,  claramente  inferior  a  los  1659

incidentes del año anterior. Este hecho es debido al cambio en el procedimiento de

gestión de incidentes donde solo son creados como tal cuando realmente existe un

impacto o bien permite tomar alguna acción sobre lo observado,  ya sea desde un

bloqueo de IOC a la creación de reglas para identificar o bloquear ataques. Además,

cabe  destacar  la  adaptación  de  CSIRT-CV  a  la  nueva  guía  de  clasificación  de

ciberincidentes, guía CCN-STIC 8173 del CCN-CERT.

3  https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/988-ccn-stic-817-gestion-de-
ciberincidentes/file.html
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Por el contrario se observa un aumento considerable de los incidentes de tipo “Fraude”

representando  un  35%  de  los  incidentes  gestionados,  pasando  a  ser  el  más

significativo  en  2021.  Esto  es  debido  principalmente  a  la  tendencia  observada  y

mantenida en el auge del phishing vía correo, fraude a través de llamada telefónica

(Vishing),  así  como  la  suplantación  entre  proveedores  y  clientes  para  obtener

beneficios económicos que se han observado durante la pandemia.

En la figura siguiente extraída de HERA, se muestra una evolución temporal de los

incidentes gestionados por tipología en los últimos doce meses:

Se quiere remarcar en este punto que,  a lo largo de este  año, se han gestionado

varios incidentes relevantes, que se detallaran en los siguientes epígrafes.

 8 GIR,  GESTIÓN  DE  CRISIS  Y  OTROS  INCIDENTES
RELEVANTES

CSIRT-CV ofrece al resto de Generalitat un grupo de intervención rápida (GIR) ante

incidentes  de  seguridad  especialmente  relevantes,  prestando  apoyo  técnico  y

organizativo  a  Consellerías  u  otros  organismos  para,  ante  cualquier  problema,

recuperar el servicio interno y para los ciudadanos en el menor tiempo posible

En 2021  se  ha  activado  el  GIR en  cinco ocasiones.  Además,  se  han  gestionado

algunos  incidentes  de  seguridad  que  merecen  ser  citados  por  su  complejidad  e

impacto ocasionado.
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 8.1 GIR: RANSOMWARE y EXFILTRACIÓN EN AYUNTAMIENTO

El incidente con más relevancia se dio a conocer por una publicación en prensa el

martes 30 de marzo donde se informa sobre la afectación de un Ayuntamiento por la

ejecución  de  una  amenaza  de  ransomware.  Tras  hablar  con  el  CCN-CERT,  este

solicitó la participación de CSIRT-CV en este incidente.

El  Ayuntamiento  de   se  vio  afectado  por  el  ransomware  “RansomExx”  viendo

interrumpidos todos sus servicios. Tras el análisis por parte de CSIRT-CV se determinó

como vía de entrada más probable un servidor vulnerable destinado a dar accesos

remotos ,motivado principalmente por el teletrabajo y que ha sido una de las vías de

entrada  en  organizaciones  más  utilizadas  en  el  primer  semestre  del  año  por  las

múltiples  vulnerabilidades  detectadas  en  sus  productos.  No  obstante,  se  tuvo

constancia de la venta de credenciales en la Dark Web, lo que refuerza la idea del

punto de entrada a través de ese compromiso de credenciales y posterior venta para

monetizar el ransomware.

Lo más relevante de este incidente, aparte del compromiso de la información, es la

exfiltración de información llevada a cabo por los atacantes, 11 días después de la

ejecución del Ransomware, los atacantes cumplen su amenaza y publican los datos

robados al Ayuntamiento en una página de Tor. Esto condujo al reporte obligado del

Ayuntamiento  a  la  AEPD  por  lo  datos  sensibles  obtenidos  y  también  se  realizó

denuncia ante los FFCCSE.

 8.2 GIR:RANSOMWARE EN AYUNTAMIENTOS

Aparte del  incidente  anterior  cabe mencionar  que existieron varios  incidentes  más

relacionados  con  este  tipos  de  amenazas  y  aunque  fueron  afectados,  no  con  el

impacto  y  la  repercusión  que  genera  la  publicación  de  datos  sensibles.  Estos

incidentes no hacen más que confirmar la tendencia al alza que ha sido observada

desde  el  inicio  de  la  pandemia  y  la  implantación  del  teletrabajo  aprovechando

deficiencias y malas configuraciones relacionadas con la seguridad.

En estos Ayuntamientos afectados por ransomware, concretamente por las variantes

Ryuk, Hakbit y Avaddon. Todos ellos fueron distribuidos, como es la tendencia habitual

en estos casos,  desde los controladores de dominio para llegar a afectar la mayor

cantidad de equipos y servidores.  Además, en todos los casos se observa que la vía

de  entrada  se  da  a  través  de  servicios  expuestos  a  Internet  para  el  acceso  a  la
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infraestructura  sin  uso  del  doble  factor  de  autenticación  o  por  vulnerabilidades

existentes en los mismos.

CSIRT-V colaboró con los Ayuntamientos en el proceso de recuperación del entorno y

vuelta a la normalidad así como en la denuncia a la Guardia Civil.

 8.3 FRAUDE AL CEO

El pasado 22 de Enero los medios de comunicación se hacían eco de una denuncia en

el juzgado de Valencia por una estafa de 100,000 euros mediante el conocido ataque

de Fraude al CEO.

El  día 25 de Enero de 2021,  el  organismo afectado contacta con CSIRT-CV para

solicitar  ayuda por  el  incidente  de Fraude al  CEO sufrido.  Tras  el  análisis  de los

correos intercambiados se determina  que los  atacantes  suplantaron a  uno de sus

proveedores  solicitando  un  cambio  de  cuenta  bancaria  aportando  documentación

falsificada,  el  propio  organismo  afectado  finalmente  paga  varias  facturas  a  los

estafadores.

La finalidad de la investigación de CSIRT-CV era proporcionar información relevante

para la correspondiente denuncia presentada en el juzgado de Valencia.

Añadir que como parte de la gestón del incidente (lecciones aprendidas) se impartió

una jornada On Line (el 22 de Marzo de 2021 ) de concienciación a los empleados

incidiendo especialmente en las técnicas empleadas por los atacantes para perpetrar

este tipo de fraudes.

 8.4 MALWARE RELACIONADO CON EL MINADO DE CRIPTOMONEDAS

Durante el primer semestre de 2021 se han continuado gestionando incidentes por

malware relacionado con la minería de criptomonedas indicando que sigue siendo una

tendencia a la hora de afectar equipos o servidores al implicar un beneficio económico

directo para los atacantes.

A destacar principalmente el incidente del 6 de mayo donde se comunicó a CSIRT-CV

que  una  red  estaba  experimentando  anomalías  y  los  servidores  presentaban

problemas  de  rendimiento.  Tras  un  análisis  preliminar  por  parte  de  CSIRT-CV se

observó un proceso sospechoso consumiendo el 100% de la CPU.

A  partir  de  este  análisis  se  consiguió  identificar  la  amenaza,  que  consistía  en  la

instalación de una aplicación llamada XMRig utilizada para minar criptomonedas. 
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Con la ayuda de CSIRT-CV se tomaron medidas de contención y erradicación del

malware, así como medidas para evitar que vuelva a producirse una nueva intrusión.

 8.5 ACTOR AVANZADO RUSO

El  día  5  de  agosto  de 2021  notifican  a  CSIRT-CV un  posible  incidente  donde  se

observan conexiones relacionadas con una cuenta del servicio de almacenamiento en

la  nube  Mega.  Esta  cuenta  está  asociada  a  un  actor  avanzado  probablemente

relacionado con Rusia y según reportes de empresas de ciberseguridad actúan con el

objetivo  de  exfiltrar  información  para  después  cometer  un  cifrado  completo  de  la

infraestructura y posteriormente solicitar rescate. 

El día 6 de agosto se comienza una investigación y se obtienen datos de exfiltración, a

grandes rasgos, el compromiso se produce explotando, de nuevo, un acceso VPN. Se

desactivan elementos de protección como antivirus para instalar malware SystemBC

RAT (software relacionado con Ransomware as a Service). Posteriormente se buscan

más dispositivos en la red para pivotar, obtención de credenciales y finalmente pivotan

al  servidor  para  exfiltrar  la  información.  Por  suerte  no  llegaron  a  realizar  más

actividades maliciosas. No se sabe si porque buscaban algo muy concreto, no era su

objetivo  o  porque  tenían  a  la  venta  los  accesos  para  que  un  tercero  realizase

actividades maliciosas en base a su objetivo. 

 8.6 GIR:  RANSOMWARE EN HOSPITAL

Otro de los incidentes más relevantes en el segundo semestre de 2021 se da en un

Hospital, este nos notificó actividad observada es sus sistemas que estaba relacionada

con ransowmare. En este caso fue afectado por el ransomware Eking, una variante de

otro ransomware de la familia Phobos. El impacto en este incidente no fue muy alto,

pero  destaca  principalmente  por  la   vía  de  entrada  usada  por  los  atacantes  para

detonar la amenaza mencionada.

Este incidente se debe a una mala configuración que provocó que ciertos equipos

concretos usados por la organización tuvieran dos tarjetas de red activas al mismo

tiempo  permitiendo  comunicación  puente  entre  ambas  redes.  Este  problema

observado permite a los atacantes acceder por RDP desde Internet a esos equipos

concretos al no existir un control de acceso en una de las redes. La vía de entrada se

observa relacionada con fuerza bruta sobre este servicio y la posterior detonación del

ransomware.
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CSIRT-CV  colaboró  con  el  Hospital  en  el  proceso  de  contención,  erradicación  y

recuperación del entorno.

 8.7 WEBSHELLS

Cabe destacar también la  tendencia continuada en el  tiempo y relacionada con la

explotación  de  aplicaciones  o  software  con  vulnerabilidades,  que  permiten  subir  y

ejecutar  código  malicioso  en  un  servidor  vulnerable.  Esto  permite  a  los

ciberdelincuentes  controlar  el  servidor,  así  como emplearlo  para  perpetrar  ataques

contra terceros, ya sea empleando el servidor como el mando de control (C&C) o para

realizar  ataques  vía  phishing  alojando  las  páginas  fraudulentas  en  el  mismo.

Precisamente durante este año se observó la subida de una webshell en un servidor

que utilizaba un plugin vulnerable, y que posteriormente derivó en la inclusión de un

phishing bancario para lanzar una campaña de suplantación contra un banco Alemán.

 8.8 CAMPAÑAS DE PHISHING, VISHING, SMISHING y SPAM

A lo largo de todo el año CSIRT-CV ha gestionado multitud de campañas masivas de

phishing en la Generalitat; algunas generalistas, tratando temas como notificaciones

de  la  Agencia  Tributaria,  Seguridad  Social,  Correos,  empresas  de  mensajería  y

Bancos y otras, más dirigidas, intentando suplantar el correo de la Generalitat. Indicar

también la tendencia en aumento observada en cuanto a estas campañas por el uso

de dominios legítimos que no parecen por sí mismos maliciosos o sospechosos. Estos

no pueden ser bloqueados sin afectar a parte del tráfico legítimo. Los más relevantes

observados  son  forms.office[.]com,  wixsite[.]com,  form.123formbuilder[.]com,

typeform[.]com entre otros.

Además,  con la  situación de la  pandemia,  siguen surgiendo nuevas campañas de

phishing relacionadas con esta temática como gancho, en las que se pretende no solo

adquirir  credenciales de las víctimas sino también propagar malware como Emotet

entre otros.

No menos relevante es el aumento significativo de llamadas fraudulentas suplantado a

Microsoft,  también  conocido  como  phishing  telefónico  (Vishing).  Estos  ataques

pretenden que la víctima, bajo un falso pretexto, dé acceso a los atacantes para que

lleven a cabo las acciones maliciosas necesarias según el propósito del atacante en

cuestión. También debemos destacar en este apartado el incremento de reportes de
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phishing/código  malicioso  vía  SMS  o  aplicaciones  de  mensajería  en  smartphone,

conocido como “Smishing” que continua creciendo según los datos observados.

El spam también es uno de los problemas con el que a diario lidian tanto los usuarios

como  el  equipo  de  CSIRT-CV,  ya  que  los  usuarios  no  siempre  son  capaces  de

distinguir  entre  un correo  spam (molesto,  pero  no dañino)  de un correo  malicioso

(phishing, con adjuntos maliciosos, etc).

 9 AUDITORÍA RGPD

Este servicio se ofrece para dar cumplimiento a la Ley Orgánica de Protección de

Datos Personales y garantía de los derechos digitales. 

A pesar de que no se ha realizado ningún servicio como tal, se ha continuado con la

revisión de los aspectos contemplados en la nueva Ley que pudieran afectar a CSIRT-

CV. 

 10 ANÁLISIS DE RIESGOS

Este servicio ofrece la realización de un análisis de riesgos mediante la metodología

MAGERIT

Durante el año 2021 se han llevado a cabo tres análisis de riesgos, dos relacionados

con servicios de gestión económico-financiera, procesal y el otro relacionado con el

servicio encargado de ofrecer aplicaciones fuera de la red corporativa. No obstante,

cabe destacar que previamente a la realización de las auditorias del ENS realizadas a

las  aplicaciones  que  se  comentan  en  el  siguiente  apartado,  se  hace  un  pequeño

análisis  de  riesgos,  utilizando  la  metodología  Magerit,  que  sirve  de  base  para  la

evaluación de la seguridad de dichas aplicaciones.

 11 AUDITORÍA ENS

Consta de una auditoría diferencial  sobre el  grado de cumplimiento  del  Esquema

Nacional de Seguridad

Durante 2021, se ha auditado el cumplimiento ENS de algunas aplicaciones y servicios

para diferentes organismos cuyos detalles son confidenciales.
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 12 CONSULTORÍA ISO 27001

Este servicio tiene como finalidad orientar para planificar una estrategia de mejora de

la seguridad en base a una norma de referencia como es la ISO 27001:2013.

Durante  2021 no  se  ha  registrado  ninguna  consulta  en  materia  del  estándar  ISO

27001.  No  obstante,  dentro  del  CSIRT-CV se  han  llevado  a  cabo  las  actividades

necesarias para el mantenimiento y mejora continua del SGSI.

 13 CONSULTORÍA GENERAL

Este servicio ofrece soporte especializado ante cualquier consulta en las diferentes

vertientes de la seguridad de la información: técnica, organizativa y legal.

Durante  este año  se  han  atendido  cerca  de 300  consultas  de diferente  índole

relacionadas con la ciberseguridad, una cifra inferior a la alcanzada durante 2020. La

mayoría de las consultas están relacionadas con los informes diarios que se emiten a

las Consellerías y Organismos pero también se tratan temas como:

• Seguridad en navegadores Web

• Formación para ciudadanos

• Consultas de accesos y de desbloqueo en el IPS

• Temas relacionados con O365

• Consultas relacionadas con microClaudia

• Análisis de riesgos

• Correos Phishings/Código dañino/Ingeniería social/Suplantación/Vishing

• Leaks de información

Cabe mencionar que las consultas provenientes de ciudadanos se mantienen entorno

al 10% sobre el total. Además, destacar el aumento de las consultas a nivel global

debido principalmente a cuestiones remitidas por ayuntamientos referentes al proyecto

de Entidades Locales.
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 14 PLAN VALENCIANO DE CAPACITACIÓN

Este servicio ofrece acciones formativas y de concienciación en ciberseguridad que

puedan resultar de relevancia para el solicitante. Las acciones pueden ser cursos on-

line o presenciales, jornadas, video-tutoriales, guías específicas, etc.

Para abordar el Plan Valenciano de Capacitación (PVC), se ha definido un calendario

donde se contemplan acciones concretas de formación y capacitación en materia de

ciberseguridad dirigidas a los diferentes colectivos identificados:  ciudadanos,  GVA y

organismos, empresas (PYMEs), otras administraciones  (Ayuntamientos etc.)

Para  realizar  dichas  acciones  se  han  utilizado  diferentes  formatos  y  canales  de

comunicación:  sesiones  de concienciación,  ponencias,  publicaciones  diarias  en los

portales  de  CSIRT-CV  y  ConcienciaT,  jornadas  de  ciberseguridad  en  centros  de

secundaria, publicaciones en las RRSS del centro (Facebook4 , Twitter5), boletines de

seguridad  para  suscriptores,  correos  electrónicos,  infografías,  campañas  de

concienciación, etc..

Las principales acciones del Plan Valenciano de Capacitación durante el año 2021 se

resumen a continuación:

 14.1 INFORMES PUBLICADOS

Durante 2021 CSIRT-CV ha publicado su informe de actividad correspondiente al año

2020 en el portal principal.

Este  año, el material publicado por CSIRT-CV en sus principales portales ha

sumado mas de 10.500 descargas. 

 14.2 CAMPAÑAS DE CONCIENCIACIÓN

En  2021,  CSIRT-CV ha lanzado  cuatro  campañas de concienciación  en las  redes

sociales  en  las  que  está  presente,  Facebook y  Twitter así  como  en  el  portal

ConcienciaT6:

• Campaña “10 consejos de ciberseguridad para NO ser víctima del Fraude

del CEO”. El objetivo principal de esta campaña es evitar que se produzcan

4 https://es-es.facebook.com/CSIRTCV/  
5 https://twitter.com/csirtcv?lang=es  
6 https://concienciat.gva.es/  
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pérdidas  económicas  debidas  a  este  delito  y  sobre  todo,  que  seamos

conscientes de los peligros a los que estamos expuestos en nuestro puesto de

trabajo. Se consigue aumentar en 132 seguidores más en Facebook y 21 más

en Twitter. El alcance de esta campaña ha sido de 2.223 contactos.

• Campaña “Hazte analista de ciberseguridad”. Puesto que la ciberseguridad

es uno de los sectores con más futuro del panorama económico actual, en esta

campaña  se  explican  los  motivos  por  los  que  se  están  demandando

profesionales  relacionados con este sector,  en todo tipo de organizaciones.

También se explica con qué formación se tiene que contar para dedicarse a

combatir y defenderse de los ataques de los ciberdelincuentes, así como los

perfiles  a  los  que  se  puede  aspirar  una  vez  terminada  la  preparación.  Se

consigue aumentar en 7 seguidores más en Facebook y 35 más en Twitter. El

alcance de esta campaña ha sido de 3.005 contactos.

• Campaña “Ciberseguridad, una asignatura pendiente”. Con esta campaña

hemos puesto el foco en los docentes, para que puedan ayudar a sus alumnos

en algunos temas relacionados con la  ciberseguridad.  Los menores son un

colectivo  nativo  digital  que  piensan  que  son  “expertos”  y  que  tienden  a

infravalorar los peligros a los que están expuestos, siendo precisamente, esa

falta de sensación de seguridad lo que les hace más vulnerables.Se mantienen

los mismos seguidores  en Facebook y se consiguen 22 más en Twitter.  El

alcance de esta campaña ha sido de 5.036 contactos.
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• Campaña  “Diez  recomendaciones  de  ciberseguridad  para  equipos

domésticos”. Durante la última década hemos observado un descenso de los

precios de los  equipos y componentes informáticos, lo que ha producido un

aumento muy significativo de las ventas de equipos portátiles y después de los

dos  últimos  años,  con  la  pandemia  por  la  COVID-19,  el  uso  de  equipos

domésticos  se  ha  generalizado  aún  más  entre  la  población,  e  incluso  en

sectores que no estaban familiarizados con ellos. Esta campaña tiene como

objetivo  abrir  los  ojos  a  todos  aquellos  usuarios  que  consultan  su  correo

electrónico en una cafetería mientras toman un café, ven películas mientras

esperan en el aeropuerto, se conectan a una red wifi gratuita o comparten su

equipo con todos los miembros de su familia. Queremos que todos ellos sean

conscientes de los peligros  que corren y tomen medidas para proteger  sus

equipos y la información valiosa que tienen ellos. Se consigue aumentar en 35

seguidores más en Facebook y 4 más en Twitter. El alcance de esta campaña

ha sido de 33.958 contactos.

 14.3 SAPS: formación online a ciudadanos

Durante este año, en la plataforma SAPS se han formado 3.495 alumnos en los cursos

de CSIRT-CV. En total, son 19 los cursos que CSIRT-CV ofrece en su catálogo. 

En 2021, se han impartido dos ediciones semestrales, como viene siendo habitual.

Destaca también la actualización continua de sus contenidos.

El  curso  que  más  alumnos  ha  concentrado  durante  este  año  ha  sido  el  de

“Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)”7 con 587 alumnos, casi un

17% del total  de usuarios que han realizado alguno de nuestros cursos durante el

2021.  El  segundo  curso  con  más  éxito  ha  sido  “Instalación  y  guía  de  uso  de

Wireshark”8.

En 2021, se han impartido dos ediciones semestrales, como viene siendo habitual.

Destaca también la actualización continua de sus contenidos.

 14.4 PLAN DE CAPACITACIÓN EN CIBERSEGURIDAD PARA EMPRESAS

Tras poco más de un año desde la puesta en marcha del “Plan de Capacitación en

Ciberseguridad para Empresas”,  CSIRT-CV sigue ofreciendo  desde  su portal  de

concienciación,  la  posibilidad  de  que  las  organizaciones  se  registren  de  manera
7 https://concienciat.gva.es/cursos/reglamento-general-de-proteccion-de-datos/  
8 https://concienciat.gva.es/cursos/instalacion-y-guia-de-uso-de-wireshark/  
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gratuita para evaluar su nivel de madurez en ciberseguridad en los diferentes aspectos

que engloban a una organización.

A través de la herramienta AvaluaT se puede llevar a cabo un seguimiento y mejora

continua en ciberseguridad, gracias a los consejos ofrecidos en la propia plataforma y

que pueden programarse como tareas que se irán llevando a cabo para conseguir los

objetivos recomendados. Además de esta herramienta, se ofrecen diferentes cursos

online y videos interactivos.

Figura 3:  Detalle espacio "Empresas" del portal concienciaT

 14.5 JORNADAS DE CIBERSEGURIDAD EN CENTROS DE SECUNDARIA

A pesar de la situación excepcional ocasionada por la pandemia por Covid-19, durante

este  2021  se  han  podido  llevar  a  cabo  las  Jornadas  de  Concienciación  en

Ciberseguridad en 55 centros de secundaria de la Comunidad Valenciana, viéndonos

obligados a adaptar las sesiones a una modalidad online que nos permitiera garantizar

la seguridad en cuanto a las medidas sanitarias exigidas por la pandemia. 

Este año se han formado 5.774 personas (4.559 alumnos, 563 padres y 652 docentes)

en estas jornadas.

 14.6 JORNADAS DE CONCIENCIACIÓN EN OTROS CENTROS

Durante este año 2021 se han realizado jornadas de concienciación en 3 centros de

menores, con la finalidad de mejorar el nivel de ciberseguridad tanto en los propios

menores como en sus familias.
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 14.7 MATERIAL GRÁFICO

Con motivo del “Día de Internet Segura” que se celebra anualmente el segundo martes

de febrero, y que este año tenía como lema “Una Internet mejor comienza contigo:

más conectados, más seguros”, en CSIRT-CV preparó un video9 en el que se explican

los diferentes  cursos10 que ofrecen desde el portal de concienciación y que pueden

realizarse  de  manera  online  y  gratuita  desde  la  plataforma  de  eFormación  de  la

Generalitat Valenciana, conocida como SAPS11.

Figura 4:  Detalle publicación del video en el primer semestre de 2021
9 https://concienciat.gva.es/sabias_que/dia-de-internet-segura-2021/  
10 https://concienciat.gva.es/cursos/  
11 https://saps.gva.es/es/inicio  
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Además, se ha ido publicando de nuevo en los días señalados, las infografías12 que

ya se tenían sobre consejos específicos, para facilitar el alcance a las mismas a un

mayor número de visitantes de nuestro portal.

 14.8 PORTALES PRINCIPALES Y REDES SOCIALES

Durante este 2021,  el  portal  de  CSIRT-CV13 ha tenido 11.827 visitas.  Se trata del

portal más representativo del Centro durante años y, por tanto, cuenta con un gran

número de lectores. A finales del año pasado renovó su diseño e imagen, estando más

adaptada a los principales dispositivos móviles actuales.

Durante todo el año se ha continuado con la publicación de las principales noticias y

alertas  relacionadas  con  la  ciberseguridad,  así  como  el  envío  quincenal  de  los

boletines a sus suscriptores.

Figura 5: Detalle sección "Actualidad" del portal CSIRT-CV

Por  otra  parte,  el  portal  enfocado  a  la  concienciación  en  ciberseguridad

(ConcienciaT),   también  ha  mantenido  y  ampliado  su  actividad  con  nuevas

publicaciones,  donde  destacan  las  campañas  “Ciberseguridad,  una  asignatura

pendiente14”  y  “Diez  recomendaciones  de  ciberseguridad  para  equipos

12 https://concienciat.gva.es/infografias/  
13 https://www.csirtcv.gva.es/  
14 https://concienciat.gva.es/tips_de_seguridad/ciberseguridad-una-asignatura-pendiente/  
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domésticos15”,  los  múltiples  post  mensuales  publicados  en  la  sección  “¿Sabías

que…?16”,  relacionados  con  la  “suplantación  de  identidad17”,  “contraseñas18”,

“Fake News19”, y otros temas muy interesantes sobre ciberseguridad. Además, en el

Día de Internet Segura os preparamos un vídeo sobre los diferentes cursos online que

ofrecemos  de  manera  gratuita,  la  configuración  y  riesgos  de  “los  permisos

solicitados por las aplicaciones20” que instalamos así como, la celebración del “14º

aniversario de CSIRT-CV21”. Este portal ha tenido 19.538 visitas durante el año 2021.

Figura 6: Detalle sección "¿Sabías que...?" del portal concienciaT

Respecto a redes sociales, CSIRT-CV cuenta en “Facebook 22” con 2.287 seguidores

y cerca de 6.481 en “Twitter 23. 

15 https://concienciat.gva.es/tips_de_seguridad/campana-csirt-cv-diez-recomendaciones-de-  
ciberseguridad-para-equipos-domesticos/

16 https://concienciat.gva.es/sabias_que/  
17 https://concienciat.gva.es/sabias_que/suplantacion-de-identidad/  
18 https://concienciat.gva.es/sabias_que/contrasenas-seguras/  
19 https://concienciat.gva.es/sabias_que/stop-fake-news-tu-puedes-parar-las-noticias-falsas/  
20 https://concienciat.gva.es/sabias_que/cuidado-con-los-permisos-de-las-aplicaciones/  
21 https://concienciat.gva.es/sabias_que/csirt-cv-cumple-14-anos/  
22 https://es-es.facebook.com/CSIRTCV/  
23 https://twitter.com/CSIRTCV  
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 15 DETECCIÓN DE INTRUSOS

Este servicio  detecta  los intentos de intrusión o incidentes que afecten a equipos y

servicios del dominio protegible de la Generalitat. 

 

 15.1 FUENTES INTEGRADAS Y MEJORAS EN EL SIEM

Este año se han hecho una serie de mejoras significativas en el SIEM, sobre todo en

el motor de correlación avanzada permitiendo por ejemplo aplicar excepciones mas

precisas  en  ciertas  reglas,  mejorar  la  visualización  del  contenido  de  las  alertas

procedentes de determinadas fuentes,  añadir  campos para valores adicionales que

permitan aumentar el nivel de complejidad de las reglas de correlación, etc. Además,

se han continuado integrado distintas fuentes según las necesidades del centro o de

las  distintas  Consellerias  u  organismos  para  mejorar  la  detección,  fiabilidad  y,  al

mismo tiempo,  dotar de más contexto a los posibles incidentes de seguridad.

También se ha iniciado un proceso de normalización e integración de las distintas

fuentes de datos que nos permitirá en 2022 dotar de mayor potencia y flexibilidad a

nuestro sistema de correlación.

Mencionar por último que durante este año se ha hecho un esfuerzo en mejorar la

calidad de eventos en el SIEM de vSOC, destinado a la mejora de la ciberseguridad de

los ayuntamientos valencianos. Durante 2020, se indentifican sus fuentes de datos,

tanto a nivel de aplicaciones gestionadas por la Diputación como a nivel del propio

ayuntamiento, y se realiza su integración y correlación durante el año 2021 junto a la

calibración de los eventos para que tengan una mayor fiabilidad y calidad. 

 16 TENDENCIAS EN CIBERATAQUES

La pandemia que nos azotó durante todo 2020 sigue presente durante el año 2021.

Los  casos  de  COVID  siguen  aumentando  de  manera  constante  y  esta  situación

supone que la modalidad de teletrabajo continúe en todos los ámbitos posibles. 

Esto  provoca  que  gran  parte  de  las  ciberamenazas  continúen  centrándose  en  la

explotación de nuevos puntos de entrada en las comunicaciones de las organizaciones

(concentradores VPN, servicios en la nube, etc..) y en el aprovechamiento de los fallos

de seguridad de los equipos y/o redes domésticas usados para el teletrabajo.
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El principal ciberataque gestionado, por su relevancia durante este año, fue el relativo

al compromiso de un ayuntamiento por una amenaza de tendencia creciente como es

el ransomware. Este incidente destaca no solo por ser un incidente de tipo encriptado

de información sino por la información sensible exfiltrada y posteriormente publicada

por los atacantes. Tras el análisis se observa que la vía de entrada más probable tenía

relación  con  la  venta  de  credenciales  en  la  Dark  Web de  uno  de  los  servidores,

reforzando la idea de que los atacantes están aprovechando los servicios publicados a

Internet,  muchos  de  ellos  a  raíz  de  la  pandemia,  como  punto  de  entrada  en  las

organizaciones. Esta casuística se observa también en la mayoría de incidentes de

este tipo que se han sufrido desde el año 2020.

Aunque el incidente anterior ha sido el que más impacto ha tenido sobre la propia

víctima,  este  no  ha  sido  el  único,  puesto  que  se  sigue  observando  un  aumento

preocupante por incidentes de tipo ransomware, que pone de manifiesto la necesidad

de incrementar la protección sobre estos, así como proteger los servicios expuestos a

Internet con doble factor de autenticación.

En esta línea indicar que en 2020, CSIRT-CV, la Diputación de Valencia y CCN-CERT,

trabajaron  conjuntamente  para  poner  en  marcha  el  proyecto  vSOC  con  10

ayuntamientos valencianos que se eligieron como piloto. La finalidad de este proyecto

es  dotar  de  una  capa  de  seguridad  extra  sobre  Ayuntamientos  de  la  Comunidad

Valenciana mejorando la capacidad de detección de alerta temprana de incidentes de

seguridad. 

En  junio  de  2021,  tras  el  aumento  de  incidentes  por  ransomware  en  numerosos

ayuntamientos al que CSIRT-CV tuvo que hacer frente, se adjudicó un contrato de

emergencia a la empresa S2Grupo para prestar los servicios del Plan de Choque de

Ciberseguridad  para  las  Entidades  locales  de  la  Comunitat  Valenciana,  que  se

adecuara a las características y riesgos de los municipios y desarrollara las medidas

de  protección,  mejora  de  seguridad,  implantación  y  soporte  técnico  necesarias,

además  de  ayudar  a  dichas  entidades  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones

derivadas del Esquema Nacional de Seguridad.

Tras  la  adjudicación  vía  contrato  de  emergencia  de  dicho  Plan  de  Choque  de

Ciberseguridad para las EELL valencianas, las conclusiones del proyecto piloto VSOC

fueron  traspasadas  al  nuevo  equipo  de  trabajo  para  su  aprovechamiento  y

continuación en el nuevo proyecto de Entidades Locales. 
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Al margen de los incidentes por ransomware en Ayuntamientos destacar que en el

segundo semestre del año también hubo un caso relevante por este tipo de amenaza.

En este caso no tan relevante en cuanto a la afectación, ya que no tuvo un impacto

significativo, sino por los fallos de seguridad cometidos ante el desconocimiento, mala

preparación o revisión de los entornos. Lo relevante realmente se da por una mala

configuración que provocó que ciertos equipos concretos usados por la organización y

profesores externos tuvieran dos tarjetas de red activas al mismo tiempo permitiendo

comunicación  puente  entre  ambas  redes.  Este  problema  observado  permite  a  los

atacantes  acceder  por  RDP  desde  Internet  a  esos  equipos  concretos.  La  vía  de

entrada se observa relacionada con fuerza bruta sobre este servicio  y la  posterior

detonación del ransomware.

Aunque este incidente no ha sido el que más impacto ha tenido, pone de manifiesto la

necesidad de realizar auditorías periódicas externas e internas para detectar y corregir

problemas existentes en la infraestructura.

Para  finalizar  la  parte  de  incidentes  relevantes  de  los  que  se  pueden  extraer

conclusiones  para  mejorar  la  seguridad,  por  las  tendencias  observadas,  cabe

mencionar que se da otro caso menor de exfiltración de datos por parte de un actor

avanzo Ruso, pero sin un impacto relevante aparentemente para la organización. 

En esta ocasión se observa de nuevo que la vía de entrada es mediante los servicios

externos expuestos a Internet, en este caso VPN. Además, se observan servidores sin

soporte, sin antivirus y administrados por empresa externas. El sistema usado para

exfiltrar la información fue Mega, aplicación para almacenamiento en la nube.

Poniendo de manifiesto una vez más la tendencia a explotar los servicios expuestos a

Internet mediante el  robo de credenciales por phishing, fuerza bruta o a través de

equipos ya comprometidos. Marcando como medida de seguridad más relevante, y

que CSIRT-CV ha expuesto ya en varias ocasiones, como es la activación del doble

factor  de  autenticación  para  cualquier  acceso  a  servicios  internos  desde  Internet.

Además, de poner de nuevo en evidencia los problemas de no tener servidores con

soporte y actualizados, así como el problema de externalizar o permitir a empresas

externas implementar soluciones sin un control periódico de los sistemas empleados

para hacer  cumplir  los mínimos de seguridad marcadas por seguridad.  Otro punto

destacable sería poner las medidas necesarias para impedir hacer uso de servicios

externos relacionados con compartir  archivos como por ejemplo Mega, entre otros.
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Estos  son  comúnmente  usados  por  atacantes  para  exfiltrar  y  distribuir  código

malicioso.

Los  gestores  de  contenido  (CMS)  también han  sido  un  objetivo  elegido  por  los

atacantes en numerosas ocasiones debido a su extendido uso dentro de la Generalitat

Valenciana, y a la falta de actualizaciones de seguridad en más de una ocasión.

Entre  las  vulnerabilidades  Web  que  más  se  han  intentado  aprovechar  este  año,

predominan las relacionadas con dispositivos domésticos, como la divulgación remota

de contraseña administrador  sobre cámaras IP del fabricante D-Link y la ejecución de

código  remoto sobre  dispositivos  del  fabricante  Mikrotik.  Es  destacable  también  el

continuado  intento  de  explotación  de  vulnerabilidades,  antiguas  o  recientes,

relacionadas  con  bases  de  datos  Oracle  o  MySQL,  con  el  objetivo  de  obtener

información de las bases de datos que están tras esos servicios Web atacados. Así

como destacar la explotación o intento de explotación de la vulnerabilidad contenida

en la librería de Java "log4j",  relacionada con ejecución de código remoto, como la

más relevante de este año 2021.

Respecto a los  ataques de denegación de servicio, se recibieron 10. Dos de estos

ataques  tuvieron  afectación  puntual  de  unos  pocos  minutos  sobre  elementos  del

perímetro  de  la  red  corporativa  encargados  de  repartir  las  peticiones  entrantes,

aunque  no  sobre  los  propios  servidores  atacados.  Se  observa  un  descenso

comparando con el año anterior pero no se debe a una tendencia a la baja de este tipo

de ataques sino a mitigaciones preautorizadas en el proveedor de Internet.

Cabe también destacar  el  incremento y diversidad de  ataques de ingeniería social

detectados.  Se  recibieron  numerosos  phishings  suplantando  instituciones  estatales

como  la  Agencia  Tributaria,  Seguridad  social,  Correos,  empresas  de  mensajería,

Bancos o incluso la  propia Generalitat  Valenciana,  haciendo uso de sus imágenes

corporativas.  También se debe destacar en este apartado el incremento de llamadas

fraudulentas  suplantado  a  Microsoft,  las  cuales  entran  dentro  de  este  apartado  al

considerarse en parte Phishing telefónico conocido como “Vishing” y de reportes de

código  malicioso  vía  SMS o aplicaciones  de  mensajería  en  smartphone,  conocido

como “Smishing”. Además, se han producido varios intentos del Fraude del CEO que

finalmente no fueron exitosos, ha excepción de uno concreto donde si consiguieron

estafar un suma considerable de dinero. 

En cuanto a la procedencia de los ciberataques por países, se ha identificado como los

cinco  principales  a  los  Estados  Unidos,  España,  Países  Bajos,  Rusia  y  China,
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seguidos por Alemania y Gran Bretaña. Es importante recordar que la geolocalización

desde la que se recibe el ataque no necesariamente corresponde con el origen del

atacante, y que en la atribución a esos cinco países influye también el hecho de que

en los mismos se concentre un mayor volumen de equipos y de servicios, por lo que

existe una también mayor probabilidad de recibir ataques desde allí. 

Es relevante mencionar también el aumento de los incidentes en el Sector Sanitario.

Esto se debe a dos motivos: el primero corresponde a la mejora de los sistemas de

detección  con  la  incorporación  de  una  sonda  IDS  dedicada  en  la  Consellería  de

Sanitat. El segundo refleja la tendencia observada a nivel mundial24 de atacar a los

activos sanitarios, ya que actualmente son uno de los objetivos más valiosos.

 17 DETECCIÓN DE APT

El servicio de detección de Amenazas Persistentes Avanzadas se gestiona mediante

la herramienta CARMEN desarrollada por el CCN y S2Grupo. La herramienta ha sido

actualizada a su última versión y los analistas de CARMEN del CSIRT-CV asisten de

manera periódica a formación especializada para explotar dicha herramienta con la

mayor eficacia.

Este año se ha reportado un total de 28 incidentes originados detectados vía “Threat

Hunting” en CARMEN, siendo 2 de ellas de nivel alto, 25 de criticidad media y 1 de

nivel bajo.

Mencionar que la capacidad de detección de CARMEN sigue aumentado, ya que se

continua desplegando Claudia, el endpoint de CARMEN. Además, a finales de año se

ha dotado de más capacidades para la ingesta y conservación de datos.

Cabe indicar también que durante el transcurso del año, se ha continuado trabajando

en  la  herramienta  mediante  la  configuración  de  analizadores,  plugins  e  IOCs,

ajustándolos  al  modelado de amenazas que más afectan dentro del  alcance.  Esto

supuso un incremento en la inteligencia de análisis de Carmen al pasar de 314 a 1082

indicadores  de  Compromiso (IOC),  de 866  a  2079  analizadores  y  de 432  a  1779

plugins, con el objetivo de identificar más amenazas y más dirigidas.

24 https://securityboulevard.com/2020/05/healthcare-cyberattacks-increasing-during-covid-19/  
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 18 INFORMES Y ALERTAS. OBSERVATORIO

CSIRT-CV,  en  su  función  de  Centro  de  Alerta  Temprana,  elabora  una  serie  de

informes sobre tendencias en seguridad y otros aspectos de interés para su ámbito

entre los que destacan boletines de alerta puntuales, boletines públicos de seguridad

quincenal, emisión diaria de informes personalizados a cada organismo o informes

sobre malware. 

Este año CSIRT-CV ha enviado un total 24 boletines quincenales y 64 boletines de

alertas – la mayoría internos- cifra significativa, ya que supera los 47 boletines que se

enviaron a lo largo de todo el 2020. 

 18.1 OBSERVATORIO DE SEGURIDAD

El  año  2021  ha  seguido  marcado  por  la  pandemia  COVID-19.  Esta  situación  ha

obligado a alternar el teletrabajo con la presencialidad, pasando de un modelo BYOD a

UYOD.  Este  modelo  permite  a  los  trabajadores  usar  sus  propios  dispositivos

personales con fines corporativos, tanto en la oficina in situ como en remoto.

A pesar de las ventajas del  teletrabajo, esta situación genera serios problemas de

soporte, seguridad y recuperación de datos. En muchas ocasiones los trabajadores no

normalizados, no se respetan las políticas y normas de seguridad corporativas...

CSIRT-CV, por su parte, ha puesto en marcha iniciativas internas para incrementar la

seguridad ante el aumento del riesgo del teletrabajo, y para fortalecer la vigilancia en

la  Comunidad  Valenciana.  El  Sector  público está  en  alerta  máxima  por  poseer

información de alto  valor,  y  el  phishing,  el  ransomware y los ataques SQL y XSS

constituyen algunas de sus principales amenazas.

A este respecto, CSIRT-CV sigue trabajando y mejorando continuamente su seguridad

en cumplimiento de los controles y requisitos de la Norma UNE-ISO/IEC 27001:2014,

ampliando y abordando nuevos riesgos emergentes, coadyuvando en la adecuación al

ENS de los sistemas horizontales de la DGTIC, y siendo una referencia como centro

de alerta temprana ante cualquier amenaza. 

Los ataques a la cadena de suministro están al orden del día. Ejemplos son el uso de

repositorios  de  código  abierto  con  malware,  o  el  compromiso  de  proveedores  de

servicios.  En  este  sentido,  resulta  vital  la  realización  de  pentest y  el  fomento  de

Planes de Concienciación. Desde CSIRT-CV se ofrecen ambos servicios, siendo éstos
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determinantes tanto para la detección de vulnerabilidades existentes en los servicios y

proyectos  de  la  Generalitat,  como  para  capacitar  a  los  usuarios  sobre  posibles

amenazas, evitando así, situaciones de riesgo.

En materia de  concienciación, el Plan de Capacitación en Ciberseguridad engloba

acciones  concretas  de  formación  y  capacitación  dirigidas  a  ciudadanos,  GVA  y

organismos, empresas y otras administraciones (Ayuntamientos…). En tal sentido, se

han realizado ponencias, publicaciones en redes sociales, jornadas de ciberseguridad

en  centros  de  secundaria,  cursos  online  gratuitos  en  SAPS  de  eFormación  de  la

Generalitat, etc.

Asimismo, destaca el Plan de Choque de Ciberseguridad para EELL amparado en la

necesidad de aumentar la capacidad de las administraciones locales en materia de

Ciberseguridad, y que persigue potenciar la respuesta ante amenazas, especialmente

ransomware, desplegar sondas de monitorización de logs, y preparar a los municipios

para el impacto en los servicios esenciales sea mínimo. 

En mayo de 2021 se publicó el nuevo reglamento orgánico y funcional (ROF) de la

Consellería  de  Hacienda  y  Modelo  Económico  en  la  que  entre  otros  cambios,  se

reorganizaba la gestión de la ciberseguridad corporativa.

A grandes rasgos, se pasó de un Servicio de Ciberseguridad a la creación de una

Subdirección General de Ciberseguridad, de la que dependen 3 nuevos servicios:

• Servicio de Confianza Digital: destinado a la sociedad valenciana, como son

la  ciudadanía,  empresas,  sector  público  instrumental  y  administraciones

públicas locales.

• Servicio de Ciberseguridad Industrial: destinado a dirigir  las  acciones de

seguridad Industrial dirigidas a la sociedad valenciana.

• Servicio de Ciberseguridad Corporativa: destinado a gestionar y dirigir  la

seguridad de las  tecnologías  de la  información  y las  comunicaciones  de la

DGTIC y administraciones públicas en el ámbito de la Comunitat.

Esta nueva organización vino acompañada de un cambio en la dirección de CSIRT-CV

apareciendo la nueva figura del coordinador de CSIRT-CV.

Todos estos cambios han motivado la necesidad de reorganización interna, tanto en la

forma de prestar servicios, como en la forma de relacionarse con GVA.
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Otro punto a destacar es la modificación del contrato que entró en vigor en octubre,

por el que entraron a CSIRT-CV 5,5 nuevos perfiles, ampliando las capacidades del

Centro.

Mencionar por último que, en anticipación a la modernización y diversificación de las

amenazas, CSIRT-CV se sitúa en una constante de actualizaciones de software, de

consumo de herramientas de CCN-CERT, y de despliegue de nuevos proyectos, entre

ellos, el  USB-check. Dicho proyecto tiene por objetivo hacer de punto intermedio de

análisis  en  la  interacción  de  documentación  entre  ciudadanos  e  instituciones.

Asimismo,  es  de  destacar  el  uso  de  herramientas  como  GLORIA,  que  permite  la

monitorización  de  entornos  tecnológicos  y  la  recolección  de  eventos;  CARMEN,

herramienta  de  búsqueda  de  amenazas;  CTI,  que  permite  la  compartición  de

inteligencia  incluso  entre  los  grupos  TIC  de  GVA;  o  VSOC,  que  permite  la

monitorización de la seguridad y sistemas en tiempo real.

 19 CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Este  servicio  busca  mejorar  el  nivel  de  ciberseguridad  industrial  de  los  sistemas

SCADA gestionados por organismos de la Generalitat y las II.CC. De la Comunitat

Valenciana. 

Durante este 2021 se ha dado inicio a los primeros proyectos que darán forma a la

ciberseguridad industrial  dentro del CSIRT-CV. Con este fin, se han iniciado cuatro

proyectos, principalmente enfocados en I+D+i, el desarrollo de capacidades dentro del

CSIRT-CV  y  en  su  establecimiento  como  referente  en  materia  de  ciberseguridad

industrial.

Los proyectos iniciados son:

    1. Entorno ICS Honeynet

    2. Observatorio

    3. Diseño y construcción del laboratorio ciberseguridad Luis Merelo

    4. Diseño conceptual del centro de excelencia

El primero de los proyectos, “Entorno ICS Honeynet”, consiste en la construcción de

una  Honeynet  de  redes  industriales,  se  ha  iniciado  el  diseño,  su  montaje,  y

actualmente se encuentra en la etapa de calibración. Mediante la Honeynet abierta al

público, se pretende obtener información sobre amenazas a las que se enfrentan los

32



INFORME ACTIVIDADES, CIBERAMENAZAS Y 
TENDENCIAS 2021

sistemas  industriales,  además  de  servir  como  herramienta  de  entrenamiento  y

desarrollo de capacidades para la monitorización y defensa de sistemas de control

industrial (ICS) para el personal de del CSIRT-CV.

Con el segundo de los proyectos, ”Observatorio”, se pretende obtener una imagen

global de las prácticas y recursos que las empresas valencianas dedican para proteger

sus sistemas industriales, las amenazas que perciben como más importantes o sus

experiencias recientes con incidentes así como sus prioridades y planes de cara al

futuro  en  materia  de  ciberseguridad.  Además,  el  estudio  se  plantea  como  una

posibilidad  para  ubicar  al  CSIRT-CV  como  entidad  de  referencia  en  materia  de

ciberseguridad industrial en la Comunitat Valenciana.

El tercero de los proyectos, ”Diseño y construcción del laboratorio Luis Merelo”,

contará con varios entornos para el entrenamiento, evaluación e investigación. Este

proyecto esta orientado principalmente al desarrollo de capacidades en el CSIRT-CV e

iniciar nuevos servicios. El alcance del laboratorio se encuentra todavía en fase de

diseño, pero se plantean dos entornos iniciales, correspondientes a la simulación del

equipamiento de un hospital y los sistemas automatizados que podrían utilizarse en

una Smart City.

El  último de los  proyectos,  “Diseño conceptual  del  centro de excelencia”,  tiene

como objetivo extender las actividades y capacidades del CSIRT-CV hacia el ámbito

de la protección de infraestructuras críticas y entornos industriales. El centro se diseña

con la idea de crear un lugar de colaboración público-privada donde se realicen tareas

de I+D, formación y capacitación, así como proyectos de seguridad integral a lo largo

de la Comunidad Valenciana.

 20 SISTEMAS DE DECEPCIÓN

Este  servicio  busca  la  detección  temprana  de  intrusiones,  la  implementación  de

mecanismos de distracción y retraso para posibles atacantes, análisis de tendencias

y mejora de los mecanismos defensivos a partir de la información recopilada.

La plataforma de deception de CSIRT-CV se encuentra en una fase estable, aunque

todavía se continua con los procesos de ocultar el fingerprint, diseño y despliegue de

nuevos dockers. 
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Por otra parte, comentar que desde CSIRT-CV se sigue trabajando en la definición de

la información más importante que se desea obtener  y cual  es la  mejor  forma de

procesarla.

Figura 7:  Dashboard Honeynet CSIRT-CV

 21 SERVICIO I+D+i

Durante 2021 el equipo del centro ha participado en diferentes proyectos internos de

investigación con el objetivo de mejorar nuestros servicios. Se destacan los siguientes:

 Despliegue de la plataforma de inteligencia de ciber amenazas ó CTI (Ciber

Threat Intelligence), el MISP de CSIRT-CV. El punto fuerte de esta reside en la

compartición  de  inteligencia  y  la  posibilidad  de usar  esta  información  para

distribuir  los  IOC  para  que  sean  aplicados  en  los  sistemas  oportunos  de

manera  que  bloqueen  o  alerten  por  nuevos  contactos  con  indicadores

maliciosos.
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 Mejoras en el servicio de correlación avanzada con el desarrollo y mejoras de

un correlador  multifuente  basado en programación orientada a objetos que

aporta mayor flexibilidad en la integración de fuentes y diseño de reglas de

correlación así como en el diseño de excepciones.

 22 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Servicio intercambio de información relativa a ciberseguridad tanto en la Generalitat

Valenciana como en empresas de la Comunidad

Entre los organismos que más información se intercambia está el CCN-CERT a través

de LUCIA para el intercambio de información sobre incidentes de seguridad y también

S2 Grupo – CERT con el que de forma periódica intercambiamos IOC y analizadores

para CARMEN. Además este año se ha incrementado el intercambio de información a

través del foro CSIRT.es sobre todo a través de la aplicación interna de mensajería

desplegada por el CCN-CERT o la lista de correo del propio foro.

 23 LABORATORIO DE MALWARE

Se dispone  de  un laboratorio  de malware donde el  equipo técnico  de CSIRT-CV

puede analizar artefactos para medir de un modo preciso el impacto y consecuencias

reales de posibles códigos maliciosos en los activos de la Generalitat y de este modo

diseñar las medidas de contención y erradicación más adecuadas en cada caso.

Este servicio vio incrementadas sus capacidades notablemente el pasado 2018 con el

despliegue de un laboratorio físico y una Sandbox. Durante 2019 se ha continuado el

trabajo de automatización y extracción de inteligencia y en 2020 alcanza su estabilidad

como servicio  con una mayor  capacidad de procesado y automatización de datos.

Durante  2021  se  continua  mejorando  y  adaptando  dichos  sistemas  a  las  nuevas

técnicas y necesidades detectadas.

 23.1 TENDENCIAS DE MALWARE

El estudio de los resultados obtenidos por el laboratorio de malware proporciona al

equipo de seguridad, las nuevas tendencias empleadas por los ciberatacantes, como:
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• La  utilización  de  nuevas  vulnerabilidades  que  están  siendo

aprovechadas.

• Nuevos formatos de fichero para la distribución de malware.

• Mejoras en los mecanismos de detección y categorización de amenazas. 

En el transcurso del año 2021, el laboratorio ha analizado 669 archivos, la mayoría

provenientes de la plataforma de antivirus corporativo. 

De  los  669  ficheros  analizados,  205  archivos  han  sido  detectados  como

maliciosos y categorizados dependiendo de la funcionalidad de cada uno. En la

siguiente  tabla  se  puede  comparar  la  cantidad  de  programas  maliciosos

detectados por tipología:

En la mayoría de estos ficheros analizados, se han encontrado capacidades de tipo

stealer, las cuales buscan robar credenciales de aplicaciones instaladas en el equipo

(clientes FTP, correo, conexiones remotas, etc.),  credenciales almacenadas por los

diferentes  navegadores  y  captura  de  credenciales  introducidas  por  el  usuario  en

formularios web. 

El  resto  de  los  ficheros  analizados  son  documentos  detectados  en  primera

instancia cómo posibles ficheros maliciosos, en los cuales se ha comprobado al

realizar el análisis, que no contenían código dañino.

Del  mismo  modo,  los  formatos  y  extensiones  de  los  documentos  analizados

suelen ser en su mayoría ficheros ofimáticos y ficheros ejecutables PE. 
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Figure 8: Cantidad de programas maliciosos detectados por tipo.
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Durante  el  año  anterior,  la  técnica  más  común  de  infección  fue  el  uso  de

ficheros  ofimáticos  que  utilizan  macros,  las  cuales  necesitan  de  la  acción  del

usuario  para  activarlas  y  ejecutarlas  para  infectar  el  sistema,  o  que  explotan

vulnerabilidades de versiones antiguas de las herramientas de Microsoft Office,

que permitían la ejecución del código malicioso al abrir el documento.  

Durante  este  año  2021  ha  continuado  la  tendencia  de  utilizar  como  vehículo

para  el  malware  los  ficheros  ejecutables  y  documentos  ofimáticos,  tanto  en

formato PDF (8,87%) como Office (58,13%).

Respecto  a  los  ficheros  ejecutables,  se  ha  detectado  una  gran  cantidad  de

código malicioso con capacidad de monitorización de equipos y stealers, cómo

pueden ser Emotet, el cual tiene el objetivo de robar credenciales de los equipos

que infectan mediante robo de archivos y capacidades de keylogging. 

En la gráfica a continuación, se puede comprobar qué tipos de ficheros son los

más usados a la hora de distribuir código malicioso. 

Por  otro  lado,  en los incidentes  de tipo phishing o relacionados con el  correo

electrónico, gestionados por el equipo de CSIRT-CV,  se ha detectado una gran

cantidad  de  ficheros  PDF  tratando  de  engañar  al  usuario  que  lo  recibe  para

navegar  por  diferentes  URL  maliciosas,  evitando  así  que  las  direcciones  del
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Figure 9: Cantidad de tipos de ficheros analizados.
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phishing  se  puedan  comprobar  en  el  contenido  del  correo  electrónico,

dificultando  su análisis.  Por  esta  razón,  los  ficheros  de tipo  PDF son también

uno de los ficheros más detectados como vía de entrada de malware.

A grandes rasgos, si se analiza la cantidad de ficheros detectados por tipo, se

puede comprobar  que las  tendencias  empleadas  por  los  atacantes denotan  el

uso de diferentes técnicas, siendo la principal el correo, cómo punto de entrada

en la organización. En 2021 los documentos ofimáticos como PDF y ejecutables

son la principal vía de entrada de malware, y esta tendencia se mantiene desde

2020..

 24 MONITORIZACIÓN DE SERVICIOS WEB

Este servicio ofrece respuesta en tiempo real ante cualquier  tipo de manipulación

ilícita a los servicios web de la Generalitat.

Este monitoriza los principales sitios web de la Generalitat, tanto por alcance de los

mismos, como por su criticidad. Dada la naturaleza de la información de este servicio,

no se ofrecen más detalles públicamente. 

 25 PROMOCIÓN DEL CENTRO Y PLAN DE COMUNICACIÓN

Servicio enfocado a la comunicación y conocimiento de la actividad de CSIRT-CV a

diferentes colectivos de la Comunidad Valenciana para fomentar un cambio de hábito

general en la sociedad valenciana en pro de una mejora de la seguridad global de la

ciudadanía.

Este servicio  se  ha desarrollado  en  2021 -  aunque  con ciertas limitaciones  por  la

pandemia- a través de diferentes acciones, que se enumeran a continuación.

 25.1 EVENTOS Y JORNADAS

CSIRT-CV ha participado como ponente en 2021 en los siguientes eventos:

• Entrevista  en  la  cadena  SER  para  hablar  sobre  el  balance  de  lo  que  ha

supuesto la pandemia para la ciberseguridad (Enero, 2021)

• CSIRT-CV  participó  en  la  Reunión  Mensual  del  Comité  de  la  Comunidad

Valenciana  de itSMF España,  en  la  que  Lourdes  Herrero  dio  a  conocer  el
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origen  y  la  evolución  del  CSIRT-CV,  así  como  la  situación  actual  con  los

principales servicios que presta a cada colectivo de su ámbito (administración

pública, ciudadanos y empresas) y algunos de los incidentes relevantes a los

que el centro ha tenido que hacer frente recientemente (Febrero, 2021)

• CSIRT-CV  participó  en  el  evento  “Valencia  Startup  Market”  donde  se

promocionaron las acciones llevadas a cabo por el Centro de Seguridad TIC de

la Comunidad Valenciana (Octubre, 2021)

• Ponencia en las XV Jornadas STIC CCN-CERT, donde CSIRT-CV expuso un

tema de mucho interés para las entidades locales, llamado “Plan de choque de

Ciberseguridad para las Entidades Locales de la Comunitat  Valenciana”,  un

proyecto que se ha puesto en marcha tras detectarse diversos ciberataques

contra municipios de la Comunidad Valenciana. La finalidad es implantar las

medidas  de protección,  mejora  de seguridad,  y  soporte  técnico  necesarias,

además de ayudar a dichas entidades en el cumplimiento de las obligaciones

derivadas del ENS. El plan dio comienzo en julio y cuenta con la colaboración

del CCN-CERT.  (Diciembre 2021)

  PRESENCIA EN MEDIOS

Tal y como se ha comentado anteriormente CSIRT-CV ha estado presente en varios

medios a lo largo del primer semestre del año, participando tanto en programas de

radio (Radio Valencia SER) como en la charla informativa sobre la buena gestión de

las tecnologías (iTSMF España), donde la Directora del centro dio a conocer la labor

llevada a cabo por CSIRT-CV.

A principios de año se emite en la SER la entrevista sobre el balance de lo que ha

supuesto  la  pandemia  para  la  ciberseguridad  en  la  que  participó  la  Directora  de

CSIRT-CV.

Tras la publicación del informe anual correspondiente al año 2020, se menciona en la

prensa la gran labor desempeñada por CSIRT-CV, al haber conseguido frenar más de

1.600 ciberataques durante ese año. Estos son algunos enlaces a esta noticia:

• La Vanguardia  

• El Confidencia  

• Levante-EMV  
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• Agencia EFE  

Respecto  al  proyecto  piloto  vSOC para  entidades  locales,  un proyecto  del  Centro

Criptológico Nacional (CCN-CERT), los 10 ayuntamientos participantes ya avanzan en

la primera fase del programa dirigido a proteger los sistemas informáticos municipales

ante ciberataques. Varios medios de comunicación se hacen eco de estos avances: 

• Valencia Plaza  

• Noticias de la Comunidad Valenciana  

• El Económico  

También encontramos en diferentes portales de prensa, incluido el de GVA, la noticia

relacionada  con  los  datos  proporcionados  por  INCIBE  en  relación  al  número  de

incidentes de seguridad acaecidos en la Comunidad Valenciana:

• Valencia Plaza  

• Noticias Castellón  

• El periodic -   Periódico digital de la Comuni  d  a  d   Valenciana   

• Levante-EMV  

Las  campañas  de  concienciación,  como  es  habitual,  también  tienen  mucha

repercusión en prensa. La primera campaña de concienciación puesta en marcha por

CSIRT-CV este año se tituló “10 consejos para NO ser víctima de un fraude del CEO”,

debido al aumento de casos relacionados con este tipo de fraude, y con el objetivo de

proporcionar consejos útiles para intentar no caer en esta estafa. Prensa GVA y varios

medios se hacen eco de esta nueva campaña:

• GVA  

• El Diario  

• La Razón  

• Levante-EMV  

• Agencia EFE  

A mediados de año se lanzó otra campaña, “Hazte analista de ciberseguridad”, la cual

pretende acercar a los más jóvenes al interesante mundo de las ciberamenazas así

como orientar  a  nuestros  lectores  sobre  la  formación requerida  para poder  formar

parte  de  este  tipo  de  profesionales,  cada  vez  más  demandados  en  todo  tipo  de
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https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/tribunales-y-sucesos/diez-consejos-para-no-ser-victima-del-fraude-al-ceo-una-estafa-en-aumento/50000881-4502692
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https://valenciaplaza.com/328782-equipos-sistemas-comunitat-sufrieron-problemas-ciberseguridad-2020
https://eleconomico.es/comarca/137140-canet-avanza-en-el-proyecto-piloto-vsoc-para-proteger-los-municipios-frente-a-ciberataques
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https://www.efe.com/efe/comunitat-valenciana/economia/el-centro-de-seguridad-tic-ha-frenado-mas-1-600-ciberataques/50000882-4447445
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organizaciones. También en esta ocasión, prensa de GVA y varios medios se hacen

eco de la campaña:

• GVA  

• El   P  eriodic - Periódico digital de la Comunidad Valenciana   

• Valencia Plaza  

• À Punt  

En  el  último  semestre  del  año  se  llevaron  a  cabo  dos  nuevas  campañas  de

concienciación.  Por  un  lado,  la  campaña  titulada  “Ciberseguridad,  una  asignatura

pendiente”,  con la finalidad de que los docentes puedan ayudar a sus alumnos en

algunos temas relacionados con la ciberseguridad, ya que los menores son nativos

digitales y tienen la creencia de ser “expertos” en el uso de la técnología, por lo que

pasan por alto los verdaderos riesgos a los que están expuestos. Podemos leer la

notifica publicada por prensa de GVA al respecto de la misma, así como su mención

en otro diario:

• GVA  

• El Periodic - Periódico digital de la Comunidad Valenciana   

Por otro lado,  la  campaña final  del  año,  “Diez recomendaciones de ciberseguridad

para equipos domésticos” tuvo en cuenta el gran aumento en el uso de estos equipos

por usuarios de diversas edades, debido sobre todo a la necesidad impuesta por la

pandemia  por  Covid-19,  que  nos  impuso  el  teletrabajo  y  la  realización  de  clases

escolares online. Una vez más, se anuncia en prensa de GVA y otros medios:

• GVA  

• Levante-EMV  

Por último, acabamos el 2021 con mención en prensa debido al ciberataque contra

instituciones  y  empresas  de  toda  la  Generalitat  Valenciana,  ante  la  vulnerabilidad

detectada  en  las  librerías  Log4j,  lo  cual  tuvo  en  alerta  a  todo  el  equipo  de

ciberseguridad de la Generalitat:

• Levante-EMV  

• Levante-EMV  

• Levante-EMV  
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A continuación se muestran una serie de capturas de pantalla que reflejan la difusión

en la red social Twitter de la presencia en medios de CSIRT-CV:
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Por último comentar que el día 12 de junio de 2021 CSIRT-CV cumplió 14 años (se 

hizo mención en el portal ConcienciaT con un recordatorio de todo el personal que ha 

conseguido que lleguemos hasta aquí y que ahora formamos parte del equipo)
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