
Normas Mutuamente Acordadas para la 
Seguridad del Enrutamiento

Operadores de Red de Universidades



Introducción

• MANRS comprende cuatro acciones concretas y simples que los operadores de
redes deben implementar para mejorar la seguridad y la estabilidad del Sistema de
enrutamiento.

• Las dos primeras acciones eliminan las causas de problemas comunes en el enrutamiento,
mientras que las dos restantes son procedimientos que mejoran la miCgación y reducen la
probabilidad de ocurrencia de incidentes futuros.

• MANRS construye una comunidad visible de operadores de redes e IXP con una
perspecCva común de seguridad



Acciones

Coordinación
facilitar la comunicación 
entre los operadores de 

red

Mantener la información de
contacto actualizada a nivel
mundial en bases de datos de
enrutamiento comunes

Anti-spoofing
previene el tráfico con 

direcciones IP de origen 
falsificadas

Habilitar la validación de la
dirección de origen para al
menos las redes de clientes,
sus propios usuarios finales e
infraestructura

Filtrado
evita la propagación de 

información del 
enrutamiento incorrecto

Asegurar la corrección de sus
propios anuncios y anuncios
de sus clientes a redes
adyacentes con prefijo y
granularidad AS-PATH

Validación Global
facilita la validación de la 

información del 
enrutamiento

Publicar tus datos para que otros
puedan validar



Situación Actual

Encuesta ANUIES TIC 2018



34% de las universidades en 
México tienen un ASN

60 de los 379 ASN en México son 
de universidades (2018)

IES con recursos de Internet

Fuente: http://estudio-tic.anuies.mx/Estudio_ANUIES_TIC_2018.pdf



¿Qué mecanismos utiliza para proteger la 
infraestructura y los sistemas de información?
• Pruebas de penetración (Pentest)
• Sistemas para correlación de eventos
• Filtrado de contenido web
• Mobile Device Management/MAM
• DLP
• UTM
• Autenticación con mecanismos biométricos

• Cifrado de archivos
• Control de acceso (passwords)
• Buenas prácticas para desarrollo de software
• Https para sitios web
• Firma electrónica/pki
• Seguridad perimetral (fw, ngfw, ips, ids)
• Análisis de vulnerabilidades
• Gateway Anti-spam
• Software Antimalware
• Otros

Indicadores



Mecanismos para proteger la infraestructura y 
los sistemas de información



Mecanismos para proteger la infraestructura y 
los sistemas de información



Mecanismos para proteger la infraestructura y 
los sistemas de información



Enfrentemos en conjunto

• Los operadores de red tienen la 
responsabilidad de garantizar una 
infraestructura de enrutamiento segura y 
robusta a nivel mundial.

• La seguridad de la red depende de una 
infraestructura de enrutamiento que elimine 
a los malos actores: configuraciones erróneas 
y  accidentales que puedan causar estragos 
en Internet.

• Cuantos más operadores de red trabajen 
juntos, menos incidentes habrá y menos 
daño podrán hacer.



Taller para Operadores
de Redes de Universidades



MANRS en las RNIE

• Muestra liderazgo técnico y diferencia a las RNIE de los ISP comerciales.

• Ayuda a resolver los problemas de la red global.

• Las RNIE son a menudo las primeras en adoptar nuevos desarrollos.

• Lidera con el ejemplo y mejora la seguridad del enrutamiento para todos.

• Promueve el cumplimiento de MANRS a clientes y proveedores centrados en la
seguridad



Acciones Coordinadas
Universidad Pública de México en MANRS

Propuesta de difusión de MANRS en ANUIES

Gestión del proyecto con las partes interesadas

Se suma RedClara

Invitación a CIO participantes en ANUIES – Designación de operadores de red

Inicio de las 5 sesiones virtuales

Talleres presenciales – TICAL y ANUIES TIC

Evaluación

Agosto de 2018

Diciembre de 2018

Enero-Febrero de 2019

Febrero de 2019

Marzo de 2019

Abril de 2019

Septiembre-Octubre de 
2019

Octubre de 2019



Sesiones y Talleres

• Sesiones virtuales

• Llevadas a cabo entre abril y agosto de 2019
• Una sesión de introducción y una sesión por cada una de las acciones de MANRS
• Grabadas y puestas a disposición de los parCcipantes:

hmps://isoc.app.box.com/v/manrs-anuies-red-clara

• Talleres presenciales

• TICAL 2019: 2 al 4 de sepCembre de 2019, Cancún
• Encuentro ANUIES-TIC: 2 de octubre de 2019, Monterrey



Facilitadores

Christian O’Flaherty
Guillermo Cicileo
Erika Vega
Silvia Chavez
Emmanuel Serrano
Jaime Olmos
Israel Rosas
Juan Herrera
Carmen Denis



Ejemplo de sesión virtual



Difusión en redes sociales



Experiencia:
Retos, Aciertos y Áreas de Oportunidad



TICAL 2019

• CEDIA, Ecuador
• Universidad Nacional de San Juan, ArgenCna
• Universidad Gerardo Barrios, El Salvador
• CUDI, México
• Universidad de Guadalajara, México
• RedClara
• CONARE, Costa Rica
• Universidad Autónoma del Carmen, México



Dos universidades mexicanas se unieron a 
MANRS

ANUIES-TIC 2019



Hallazgos y Áreas de Oportunidad

• Recursos de Internet

• Solo el 34 % de las Universidades de México cuentan con ASN.

• Direccionamiento publicado por el ISP y no usan su propio ASN.

• Operadores de Red de Universidades: Desconocimiento de su rol.

• Habilidades en enrutamiento Básico - Avanzado

• Desconocimiento de enrutamiento.

• Expertos en buenas prácticas de enrutamiento: CUDI, ANUIES.

• Seguridad en el enrutamiento

• No se cuentan estadísticas/indicadores sobre los mecanismos de seguridad en el enrutamiento.

• Algunas solo requieren perfeccionamiento de filtrado y anti-spoofing.
• Desconocimiento: Coordinación y Validación - RPKI.



• Octubre 2019

• Evaluación
• Definir la Estrategia 2020:

• Involucramiento técnico y operativo: comunidad de operadores de red de
Universidades - MEXNOG, ANUIES, CUDI.

• Difusión de Recursos de Internet: NIC México.
• Formación de Habilidades para Operadores de Red: Gestión de Redes, IPv6,

Enrutamiento, MANRS.

• Incluir reactivos en la encuesta ANUIES-TIC sobre Seguridad en el Enrutamiento.
• Sensibilizar a los CIO de Universidades.

Próximos pasos:
Evaluación 2019 y Estrategia 2020



Próximos pasos:
Encuesta ANUIES-TIC

¿Su Universidad aplica alguno de los 
siguientes mecanismos para la seguridad en 
el ruteo BGP?

• Filtrado BGP: Prefix-list, AS-PATH
• Prefijos definidos en el RFC1918
• AnC-spoofing BCP38 (RFC 2827)
• Buenas prácCcas para la configuración 

del plano de control del ruteador 
perimetral - RFC6192

• Información de contacto actualizada a 
nivel mundial en bases de datos de 
enrutamiento comunes: Whois

• Recursos de Internet CerCficado: RPKI 
(Resource Public Key Infraestructure)

• ROAs (Route OriginaCon 
AuthorizaCons)

• Registro en un IRR (Internet RouCng 
Registry

Indique qué Cpo de incidentes de 
enrutamiento se han presentado en los 
úlCmos 12 meses:

• Route Hijacking (secuestro de 
rutas

• Route Leak (fuga de rutas)
• IP Address Spoofing 

(Falsificación de 
direccionamiento ip)

Inclusión en la pregunta 5.9 "Indique 
cuáles son las necesidades de sus 
administradores en cuanto a TI y 
seguridad":

• Seguridad de Ruteadores
• Configuración BGP/RPKI



Conclusiones

• La Seguridad en un proceso, no un estado.

• Las Universidades a través de las acciones coordinadas estamos:

• Siendo corresponsables y poniendo de nuestra parte,
• Liderando con el ejemplo y mejorando la seguridad de enrutamiento para el bien común,

• Promoviendo el cumplimiento de MANRS a clientes y proveedores.

• Estamos conscientes de que no es la solución total, pero es un paso muy importante.

• La importancia de la colaboración y actualización de habilidades tecnológicos como
operadores de red.



Observatorio MANRS

https://observatory.manrs.org



• Where is the information available ?
• BGP Stream, Caida Report, RIPE Stat
• CAIDA Spoofer Project 

• (https://www.caida.org/projects/spoofer/) 
• Peeringdb.com, whois
• lacnic rpki, IRRs

• Radb, RIPE, Level3, etc.
• https://rpki.lacnic.net

• MANRS observatory
• https://observatory.manrs.org/

Observatorio



Observatorio



Observatorio



Vista General



Vista Detallada



Histórico



¡Gracias!


