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INTRODUCCIÓN 
 
Con el desarrollo de nuevas tecnologías en telecomunicaciones y transmisión de datos por vía electrónica, se 

ha generalizado en el sistema financiero el uso de sistemas de intercambio electrónico de información para 

mejorar la productividad y ofrecer nuevos servicios financieros en línea. Para lograrlo, es necesario disponer de 

un entorno seguro para garantizar la confidencialidad, autenticidad e integridad en la transmisión electrónica de 

datos.  

 

Una de las herramientas para obtener la seguridad y confianza en el uso de las redes de comunicación, es la 

implementación de la firma electrónica, ya que cumple con las dos principales características que se atribuyen a 

las firmas autógrafas, esto es, permite identificar al autor y asegura que el mensaje no ha sido manipulado 

después de su firma. 

 

De acuerdo a las disposiciones establecidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), los 

sistemas financieros de la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) deben apegarse a una infraestructura robusta 

de seguridad que administre y distribuya claves públicas en forma ágil y con la garantía de que cada correlación 

de clave pública y usuario está certificada en cuanto a la identidad de los usuarios. 

 
Es por ello que la SHF ha decidido apegarse a la Infraestructura Extendida de Seguridad (IES), el cual es un 

sistema diseñado y administrado por Banco de México con el propósito de fortalecer la seguridad de la 

información que se transmite tanto en los sistemas de pago como entre el sistema financiero mexicano y el 

Instituto Central, además de ser capaz de lograr una operación segura y eficiente en la comunicación a través 

de mensajes electrónicos. 

 

La IES está basada en el uso de firmas electrónicas mediante la aplicación de algoritmos criptográficos para 

garantizar la confidencialidad e integridad de la información que se transmite y a su vez acreditar la identidad 

del remitente. 

 

El objetivo del presente documento es explicar brevemente en que consiste el trámite para aplicar el concepto 

de firma electrónica, dar un panorama de las implicaciones de una firma digital y poner a su alcance la 

documentación para el uso y explotación de ésta. 

 

Con base en la información expuesta en este manual los usuarios podrán enviar y recibir documentos firmados 

electrónicamente, garantizando confidencialidad, integridad, autenticación y la autoría de los mismos. 
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MARCO TEORICO 
 

CRIPTOGRAFÍA 
 

Los sistemas de seguridad se construyen aplicando técnicas basadas en el uso de algoritmos criptográficos, 

cuyo objetivo es transformar un texto claro en un texto no inteligible excepto para el destinatario, ya que éste es 

el único que puede efectuar la transformación inversa y por lo tanto conocer el mensaje original. Al texto 

inteligible se le conoce como documento cifrado o criptograma, a la técnica de descifrar un criptograma se le 

conoce como criptoanálisis. 

 
En la criptografía actual las transformaciones se efectúan por computadora mediante el uso de algún algoritmo 

y un conjunto de parámetros llamados claves, las cuales son palabras o secuencias de caracteres generados 

en forma aleatoria.  De esta forma, un mensaje se transforma en un criptograma mediante un algoritmo de 

cifrado y, a partir del criptograma se obtiene el mensaje mediante un algoritmo de descifrado, utilizando las 

claves que correspondan en cada caso para realizar las transformaciones. 

 

 

En la criptografía moderna, la seguridad de un sistema no está basada en mantener los algoritmos de cifrado y 

descifrado en secreto, sino en el tiempo que tomaría descifrar un mensaje sin tener conocimiento de la clave 

correspondiente. 

 

Existen dos tipos principales de algoritmos criptográficos cuya función la desarrollan utilizando una o dos 

claves: 

 

1. Criptografía simétrica (usa una clave privada) 

2. Criptografía asimétrica (usa dos claves, una pública y una privada) 
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CRIPTOGRAFÍA SIMETRICA 
 

En la criptografía simétrica, el cifrado y descifrado de mensajes se basa en el uso de una clave privada, la cual 

es conocida tanto por el emisor del mensaje como por el receptor del mismo. 

 

En esta criptografía se requiere generar una clave privada para cada pareja de usuarios que deseen 

comunicarse confidencialmente entre sí.  Esto significa que en un sistema donde participan n usuarios 

intercambiando información privada, se requiere que se generen y administren (n(n-1)/2) claves, y que cada 

usuario sea responsable de proteger y mantener en secreto (n-1) claves. 

 
 

CRIPTOGRAFÍA ASIMETRICA 
 

La criptografía asimétrica se basa en la posibilidad de usar una clave para cifrar un mensaje, y otra clave 

distinta para descifrar el mensaje. Para utilizar este tipo de criptografía sólo es necesario generar un par de 

claves únicas para cada usuario, que se denominan clave pública y clave privada, con la garantía de que 

computacionalmente no es factible deducir la clave privada a partir de la clave pública. 

 

Los usuarios tienen la responsabilidad de proteger y mantener en secreto su clave privada, mientras que las 

claves públicas se almacenan en una base de datos a la que tienen acceso todos los usuarios. 
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IMPORTANCIA DE LAS CLAVES 
 

Para mantener la solidez de la seguridad de un sistema criptográfico, es fundamental que las claves se generen 

tanto de manera aleatoria como confidencial y que su longitud esté de acuerdo con la importancia de la 

información que se va a resguardar, teniendo en cuenta que a mayor número de caracteres de la clave se logra 

mayor seguridad, pero la ejecución de los algoritmos de cifrado y descifrado se vuelve más lenta. Asimismo, es 

muy importante que los usuarios protejan y mantengan en secreto sus claves privadas. 

 

Al utilizar las principales funciones criptográficas de clave privada y clave pública es posible establecer varias 

operaciones básicas de seguridad, sobre las cuales se pueden construir sistemas de información confiables. 

Las principales características de seguridad que brinda la criptografía, son: 

 

A. Confidencialidad. Esta se logra cuando el cifrado y descifrado de un mensaje se realiza con base en el 

par de claves asociado al destinatario, esto es, el emisor cifra el texto con la clave pública del receptor y 

el receptor lo descifra con su clave privada. Así cualquier persona puede enviar un mensaje cifrado, 

pero solo el receptor que tiene la clave privada, y el emisor, que lo ha creado, pueden descifrar el 

contenido (Figura A). Se garantiza que únicamente el destinatario puede leer el mensaje, ya que sólo el 

dueño de la clave privada puede descifrar el mensaje, sin embargo el destinatario no puede saber quien 

generó el mensaje. 

 

B. Autenticación.  Esta se logra cuando el cifrado y descifrado del mensaje se realiza con base en el par 

de claves asociado al emisor del mensaje, esto es, se cifra el mensaje o un resumen de éste mediante 

la clave privada y cualquier persona puede comprobar su procedencia utilizando la clave pública del 

emisor. El mensaje es auténtico por que solo el emisor verdadero puede cifrar con su clave privada 

(Figura B). Se garantiza que el destinatario o cualquier otra persona pueden verificar que el mensaje 

proviene realmente de la persona que lo emitió. Asimismo, el emisor estaría impedido a negar 

válidamente ser el autor del mensaje, toda vez que asumiría la responsabilidad por el uso de su clave 

privada. 
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Dado que la ejecución de los algoritmos de criptografía asimétrica es lenta, existen algoritmos que combinan 

técnicas matemáticas de compresión de textos con técnicas de criptografía asimétrica, los cuales tienen los 

mismos efectos de seguridad. Los algoritmos de compresión de texto, también conocidos como algoritmos 

hash, utilizan funciones matemáticas de no retorno, es decir, son procedimientos unidireccionales los cuales a 

partir de un texto dado de cualquier tamaño generan un texto reducido de tamaño fijo entre 64 y 160 bits, el cual 

se denomina resumen. 

 

Una función resumen tiene la particularidad de que el proceso de generación del resumen de un documento es 

rápido y sencillo, y no requiere de una clave para obtener el resumen, sin embargo el proceso a la inversa, esto 

es obtener el documento original a partir del resumen, es prácticamente imposible.  Además se garantiza que el 

resumen cambia de manera drástica cuando cambia el documento origen, aunque sólo se modifique un bit, por 

ello, la probabilidad de que dos documentos distintos tengan el mismo resumen es casi nula. 
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FIRMA ELECTRÓNICA 
 

El método de criptografía de autenticación se utiliza para generar firmas electrónicas, pero en este método 

siempre se cifra el resumen del mensaje, cuyo criptograma es la firma del emisor, la cual se añaden al 

documento como marca identificadora. 

 

De esta manera el emisor no puede negar la procedencia ya que se ha cifrado con su clave privada, y por otro 

lado, el receptor no puede modificar el contenido por que el resumen sería diferente y no coincidiría con la 

firma, pero si puede comprobar que el resumen coincide con la firma para ver si es autentico y asegurar que no 

está alterada la información. 

 

La generación de una firma electrónica se realiza aplicando primero una función resumen sobre el documento 

que se desea firmar para así obtener el resumen correspondiente, después se cifra el resumen con la clave 

privada del signatario.  Al texto cifrado resultante se le llama firma electrónica, el cual depende tanto del 

documento origen como de la clave privada del signatario. Al resultado de concatenar el documento origen y la 

firma electrónica se le denomina documento firmado. 

 

 
En resumen, la firma electrónica se puede definir como el conjunto de datos que se agrega o adjunta a un 

documento electrónico y está asociado en forma lógica al propio documento y al signatario.  Esta firma se utiliza 

para identificar al autor del documento y asegurar que el documento no fue alterado. 

 

Las características de seguridad que son utilizadas con éste método son la integridad y la aceptación de 

autoría. 

 

 



 Certificados Digitales 

Sistemas / SHF 9 26/11/2003 
Versión 1.0 

CERTIFICADOS DIGITALES 
 

Hay que recordar que la clave privada no se transmite nunca y, por lo tanto, es segura. Por otro lado, el 

conocimiento de la clave pública tampoco pone en peligro la seguridad del sistema, pero existiría un problema 

si no se conoce la identidad del propietario de esta clave. 

 

Si una persona se hace pasar por otra y envía claves públicas a los receptores podrá firmar en nombre de otro. 

Este problema es conocido como suplantación de personalidad. La solución no es transmitir la clave pública por 

un canal secreto ya que así perdería sus propiedades de pública. La solución son los certificados de clave 

pública, conocidos comúnmente como certificados digitales. Dichos certificados contienen la firma de una 

tercera persona de confianza. 

 

Así la firma de esta tercera persona asegura que la clave pública pertenece al nombre del usuario. Toda la 

confianza se basa en la autenticidad de la firma y, por lo tanto, de la clave pública de la tercera persona. 

 

Actualmente todas las claves públicas se envían en certificados excepto las primeras de confianza que sirven 

para firmarlos. Aceptar o rechazar una clave pública depende de la firma que la avala en el certificado.  

 

Con los certificados, el problema de la suplantación de personalidad se ha trasladado de la recepción de claves 

públicas a la confianza en las claves de terceras personas. Para resolver este problema se han creado 

autoridades de certificación.  

 

Las Autoridades de Certificación (CA), son entidades públicas o privadas cuya función es ofrecer confianza en 

los certificados que firman. Generan, controlan y administran claves públicas a través de la expedición de 

certificados digitales para usuarios bajo demanda, además de dar a conocer sus claves públicas para las 

comprobaciones. Los usuarios se deben identificar personalmente para pedir un certificado a una CA.  

 

En resumen, un certificado digital es un documento electrónico que asegura que una clave pública determinada 

corresponde a un individuo en específico, el cual esta firmado electrónicamente por la agencia que certificó la 

identidad del individuo y la validez de su clave pública. 

 

Un certificado digital usualmente contiene un número de identificación del certificado, una clave pública, los 

datos personales que identifican al propietario de la clave pública, las características propias de la clave, la 

vigencia del certificado y los datos particulares de la agencia certificadora. 

 
El tramitar un certificado digital implica la generación de una llave pública y de una llave privada, la llave privada 

como su nombre lo dice queda bajo resguardo y responsabilidad del usuario que tramita el certificado. La llave 

pública es en sí, el mismo certificado, el cual tendrá que ser enviado a todos sus destinatarios para que pueda 

verificar la autenticidad del remitente. 
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El proceso de verificar un documento firmado electrónicamente consta en tener un software que pueda cifrar un 

documento, 

 

 

ENSOBRETADO 
 

En ciertas situaciones, es deseable enviar documentos electrónicos asegurando su autenticidad, integridad y 

confidencialidad, lo cual se logra aplicando la técnica llamada “documento ensobretado” que consiste, primero 

en firmar el documento electrónicamente y luego cifrarlo mediante un algoritmo criptográfico simétrico. La firma 

garantiza la autenticidad e integridad del documento, mientras que el cifrado garantiza su confidencialidad. 

 

A la acción de descifrar y verificar la firma electrónica de un documento ensobretado se le llama “abrir sobre”. 
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PROCESO DE FIRMA ELECTRÓNICA CON LA SHF. 
 
 
El proceso de firma electrónica que se implementará en la SHF esta enfocada en primera instancia a la 

transmisión de información con los intermediarios financieros registrados ante la SHF por un medio electrónico. 

Tal información podrá estar contenida en archivos de Word (.doc), Excel (.xls), Power point (.ppt), Adobe 

Acrobat (.pdf), y archivos de texto (.txt) 

 

Para que una persona pueda llevar a cabo el proceso de firma y verificación es necesario un dispositivo por 

medio del cual se puedan firmar los documentos, el cual debe ser un sistema de computo que tenga 

comunicación con la IES para solicitar información de los certificados que están involucrados en el proceso de 

firma y cifrado de documentos. 

  

Dando solución a esto, Banco de México diseñó y desarrolló un sistema denominado WebSecBM, el cual tiene 

como objetivo aplicar técnicas de criptografía en documentos electrónicos, ya sea para firmar documentos o 

verificar firmas, efectuar procesos de cifrado o descifrado de documentos, así como ensobretar documentos o 

abrir sobres, todo esto para los usuarios de la IES. 

 

El software, manual de usuario y la documentación general referente a la IES podrá obtenerse del sitio Web de 

Banco de México en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.banxico.org.mx/hOtrosServicios/IES/ies_entrada.html. 

 

Para implementar el uso de la firma electrónica bajo la IES, es necesario disponer de una clave privada, frase 

de seguridad (password) y un certificado digital, certificado que debe ser tramitado por los Intermediarios 

Financieros ante la Agencia Certificadora CECOBAN. 

 

Cabe resaltar que la Agencia Certificadora CECOBAN solo emite certificados para instituciones Financieras y 

que la vigencia del mismo es tan solo por un año. Pasado este tiempo la Agencia Registradora que es una 

entidad autorizada para auxiliar a la Agencia Certificadora en el proceso de dar fe en la legalidad del certificado, 

pondrá el certificado en un status de revocado y no podrá cumplir con los requisitos para el proceso de firma 

electrónica. 
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COSTOS 
 

El costo de los certificados varía con base en la cantidad que sea tramitada y estipulada con la Agencia 

Certificadora. Dichos costos se expresan en la siguiente tabla: 

 

No. de certificados requeridos Costo por certificado * 

1 a 50 $ 650.00 

51 a 100 $ 600.00 

101 a 500 $ 550.00 

501 a 1000 $ 500.00 

 
* PECIOS VIGENTES EMITIDOS POR CECOBAN AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2003 

 

Cabe aclarar que el costo es por cada certificado. Por ejemplo, si se requieren diez certificados cada uno tendrá 

un costo de $650.00 pesos, lo que implica que el costo total sea de $6,500.00 pesos. 

 

En caso de que el usuario o titular del certificado olvide su clave secreta será necesario revocar el certificado al 

cual pertenece dicha clave, y como consecuencia habrá que tramitar un nuevo certificado pagando el costo 

vigente correspondiente a la fecha en que se realice el requerimiento. 

 

 

REQUERIMIENTOS 
 

Para llevar a cabo el proceso de firma electrónica es necesario: 

1. Contar con un certificado digital, implicando esto el par de llaves (pública y privada) y la frase de 

seguridad 

2. Que el equipo en donde se llevará a cabo el proceso de firma electrónica cuente con conexión a 

Internet, ya que el WebSecBM intenta conectarse a la Agencia Registradora para verificar la 

autenticidad del certificado.  

3. Tener conocimiento y aceptación de los derechos y obligaciones de los titulares del certificado digital 

para trabajar bajo el esquema de la IES de Banco de México, mismas que se podrán encontrar en la 

siguiente dirección electrónica: http://www.banxico.org.mx/dDisposiciones/bancos/cir19-2002.html.   
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PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN CERTIFICADO DIGITAL 
 
 

I. SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES 
 
1. El personal de la Institución Financiera: 

 
Solicita a la Agencia Certificadora CECOBAN, información relacionada con los certificados digitales. 

 
 

2. La Agencia Certificadora CECOBAN (AC): 
 

Proporciona a la Institución Financiera solicitante, información sobre las características de los certificados 

digitales, posteriormente la AC entrega los siguientes documentos a la Institución Financiera: 

 

• Procedimiento para Tramitar Certificados Digitales. 

• Procedimiento, formato de solicitud de certificado y software para Generación del Requerimiento de 

Certificación. 

 

La persona encargada de todo lo relacionado con el trámite de los certificados digitales en CECOBAN es la 
Srita. Benita Barrios Gutiérrez y se puede contactar al teléfono 5726-5974. 
 
 
 

II. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN PARA EL TRÁMITE DE CERTIFICADOS DIGITALES 
 

1. El personal de la Institución Financiera: 
 
Llena el formato entregado por la AC para cada usuario solicitante. 

 

Genera para cada usuario solicitante un archivo de requerimiento de Certificado Digital, que se crea con el 

software proporcionado por AC.  

 

 Nota: Al momento de generar el archivo de requerimiento el usuario crea su llave privada 

(archivo con extensión .key), su llave publica por medio del software de requerimiento  (archivo con 

extensión .req) y establece su frase de  seguridad para llevar a cabo el proceso de firma 

electrónica. 

 

Entrega a la AC el formato llenado y autorizado, así como el archivo que contiene el requerimiento del 

Certificado Digital de cada operador. 
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III. VALIDACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y GENERACIÓN DE ARCHIVOS DIGITALES 
 
1. La AC 

 
Recibe del personal autorizado de la Institución Financiera dicho formato y el archivo que contiene el 

requerimiento de certificación de cada usuario. 

 

Revisa que el formato y el archivo de requerimiento de certificación estén llenados en forma correcta. 

 
• En caso de detectar algún error, rechaza el formato y el archivo, indicando al responsable de la 

Institución Financiera, el error detectado. 

 

Una vez que fue validado el formato y el archivo, genera el Certificado Digital correspondiente y 

posteriormente realiza el procedimiento de registro de certificados digitales en la Agencia Registradora (AR) 

de la IES. 

 

III. ENTREGA DE CERTIFICADOS DIGITALES 
 
La AC 

 
Le informa al usuario que ya está autorizado su certificado digital, realiza la entrega, certifica la identidad del 

usuario en base a documentos oficiales de identificación y recaba firma de recibido de la impresión del 

certificado digital y de la carta de aceptación del certificado digital con firma autógrafa. 

 

En caso de que la AR haya indicado que no procede el registro del certificado, indica al usuario que no procede 

su requerimiento de certificado digital y que debe generar un nuevo requerimiento de certificación sin un costo 

extra. 
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GLOSARIO 
 
 
Mensaje de Datos o Documento Electrónico: Cualquier tipo de información que ha sido generada, archivada o 

transmitida por medios electrónicos, entre los que se incluye: cable, fibra óptica, microondas, satélite, telégrafo, 

telex, fax o cualquier otro medio análogo que represente el uso de tecnologías en línea, tales como Internet, 

redes de área local, redes de área amplia, intercambio electrónico de datos (EDI), correo electrónico, etc. y cuya 

percepción o reproducción se realiza por medio de un equipo de cómputo. 

 

Llaves (Pública y Privada): Par de números matemáticamente relacionados entre si, obtenidos mediante el uso 

de un programa de cómputo, que se conceptualizan como un archivo binario o una cadena de bits o bytes y que 

pueden ser utilizados para que una persona determinada manifieste su voluntad de reconocer el contenido de 

un documento electrónico o la autoría del mismo. Longitud de la llave 1024 bits. 

 

Firma Digital: Archivo binario o cadena de bits o bytes que resulta de aplicar a un documento electrónico, el 

algoritmo criptográfico de llave pública y cuya finalidad es la de dejar constancia de que un sujeto determinado 

es el autor de dicho documento electrónico, o que ha manifestado su voluntad de reconocer el contenido de 

dicho documento. 

 

Certificado Digital: Documento electrónico que vincula datos de verificación de firma de un signatario y confirma 

su identidad. 

 

Infraestructura Extendida de Seguridad (IES): Sistema de seguridad diseñado y administrado por Banco de 

México cuyo propósito es fortalecer la seguridad de la información que se transmite en los sistemas de pagos y 

a su vez acreditar la identidad del remitente, mediante el uso de Firmas Electrónicas y Certificados Digitales.  

 

Agente Certificador: Persona autorizada por la Agencia Certificadora, para autorizar certificados digitales de 

acuerdo a normas y procedimientos establecidos por la propia Agencia Certificadora. 

 

Agencia Certificadora: Institución de crédito autorizada por Banco de México que emite certificados digitales en 

el que certifica, tanto la no-duplicidad de Certificado Digital, como la correspondencia de veracidad entre la 

identidad-licencia de un Agente Certificador y su llave pública.  

 

Agencia Registradora: Entidad auxiliar autorizada para registrar, administrar y revocar los certificados digitales 

emitidos por la Agencia Certificadora Digital.  

 

Agencia Certificadora Central: Banco de México en su carácter de administrador de la IES que, entre otras 

funciones, establece las normas de operación de dicha infraestructura, emite y registra los Certificados Digitales 

de AC’s y AR’s, y lleva el registro de las claves públicas. 
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Licencia de Certificación: El derecho o autorización que otorga la Agencia Certificadora para que un Fedatario 

Público funja como su Agente Certificador y emita los certificados correspondientes sobre llaves públicas de 

personas físicas para sí o en representación de personas morales. 

 

Dispositivo de Creación de Firma Electrónica: Programa o hardware de computadora que sirve para aplicar los 

Datos de Creación de Firma Electrónica a un Mensaje de Datos y obtener la Firma Electrónica del referido 

Mensaje de Datos. 

 

Dispositivo de Verificación de Firma Electrónica: Programa o hardware de computadora que sirve para aplicar 

los Datos de Verificación de Firma Electrónica a la Firma Electrónica de un Mensaje de Datos y comprobar su 

autenticidad. 

 

Clave Secreta: Clave que permite ingresar al sistema con el cual se llevará a cabo la firma, que se asigna al 

momento de generar el archivo de requerimiento de certificación.  

 

Institución Financiera: Sociedad Financiera de Objeto Limitado (SOFOL) debidamente conformada y registrada 

ante la SHF que solicita a la Agencia Certificadora CECOBAN la generación de certificados digitales. 

 

Personal Autorizado: Personal que representa a la Institución Financiera Solicitante para solicitar a la Agencia 

Certificadora CECOBAN la generación de certificados digitales, así como acreditar la personalidad del personal 

que este designe como usuario de certificados digitales. 

 

Titular: A la persona o usuario que conoce los Datos de Creación de Firma Electrónica y los utiliza bajo su 

exclusivo control, los cuales están íntimamente relacionados con los Datos de Verificación de Firma Electrónica 

haciendo uso del Certificado Digital previa autorización de la Institución Solicitante y de la Agencia Certificadora 

CECOBAN.  


