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1. ALCANCE DEL MANUAL 

 
El presente documento describe como está conformado el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del 
Instituto FONACOT para los procesos:   “Administración de Incidentes,    Administración de Problemas,   
Administración de Liberaciones; Administración de Cambios, Administración de la Configuración, Administración de 
Requerimientos y Función de la Mesa de Servicio”.  

 
Éste documento se caracteriza por: 

 Dar cumplimiento con los requisitos establecidos en el estándar internacional ISO/IEC 27001:2013. 

 Ser el marco de referencia para implementar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 Describir la estructura del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 Dar a conocer las responsabilidades de las áreas involucradas y las referencias a sus documentos.  

2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

ISO/IEC 27001:2013 Tecnologías de Información – Técnicas de Seguridad – Sistemas de Gestión de Seguridad de 
Información – Requerimientos. 

 
ISO/IEC 27002:2013 Tecnologías de Información – Técnicas de Seguridad – Código de Práctica para la Gestión de 
la Seguridad de Información. 
 
ISO/IEC 27000:2016 Tecnologías de la información – Técnicas de Seguridad – Sistemas de seguridad de la 
información – Panorama y Vocabulario. 
 
ISO/IEC 27005:2011 Tecnologías de la información – Técnicas de Seguridad – Administración de riesgos de 
seguridad de la información. 
 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP) y su Reglamento. 
 
MAAGTIC-SI Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (febrero 2016). 
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES 

 

Activo 
Cualquier elemento que tenga valor tangible o intangible para la organización, entre los cuales se 
encuentran, en forma no limitativa: información en cualquier tipo de soporte, bases de datos, programas 
de cómputo, bienes informáticos físicos y sistemas de información. 

Activos Críticos 
Aquellos recursos que cuando se encuentre comprometida su seguridad, integridad, confidencialidad y 
disponibilidad, podrían degradar la habilidad del Instituto FONACOT para el desempeño de sus 
funciones. 

APF Administración Pública Federal. 

Confidencialidad 
Principio de seguridad de la información que consiste en asegurar que el acceso al activo únicamente se 
realiza por los Usuarios autorizados y a través de los procedimientos establecidos para ello. 

Disponibilidad 
Principio de seguridad de la información que estipula que el activo puede ser utilizado por los Usuarios 
autorizados cuando éstos lo requieran. 

Integridad 
Principio de seguridad de la información que consiste en que el activo sólo puede ser modificado por los 
Usuarios autorizados. 

SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

4. CONTEXTO DEL SERVICIO  

4.1 Entendimiento del contexto de la organización 
  

MISIÓN 
Apoyar a los trabajadores de centros de trabajo afiliados, al garantizar el acceso a créditos, otorgar financiamiento y 
promover el ahorro, para su bienestar social y el de su familia, soportado en la sustentabilidad financiera del Instituto 
FONACOT. 
   
VISIÓN 
Ser la entidad financiera líder de los trabajadores mexicanos, con una estructura sólida, eficiente y competitiva, que 
presta servicios de excelencia para el otorgamiento de créditos. 
 
Por Decreto Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día 24 de abril de 2006, se crea la Ley del 
Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. 
 
De conformidad con el Artículo 1 de dicha Ley, se crea el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los 
Trabajadores, como un organismo público descentralizado de interés social, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, así como con autosuficiencia presupuestal y sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
Tiene como objeto jurídico promover el ahorro de los trabajadores, otorgarles financiamiento y garantizar su acceso 
a créditos, para la adquisición de bienes y pago de servicios. 
 
Donde el objetivo primordial del Instituto FONACOT tiene registró de 17,754 nuevos centros de trabajo, para integrar 
un total de 287,929. Mas 856,330 trabajadores ejercieron créditos por un monto total de 12,206 millones de pesos, 
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de los cuales un monto superior a tres mil millones de pesos corresponde a los créditos otorgados a nuevos 
trabajadores. 

 
Para aumentar la presentación crediticia en los centros de trabajo que se encuentran afiliados al Instituto FONACOT, 
donde las campañas de difusión se llevan a cabo mediante jornadas publicitarias con objeto de promocionar e 
incrementar la penetración del crédito FONACOT y Créditos con descuentos vía nómina, se promuevan mediante los 
servicios y productos crediticios que ofrece el Instituto FONACOT. La campaña se logra realizando mediante diversos 
medios de comunicación como son: radio, impresos nacionales y estatales, medios digitales y medios 
complementarios, como tren suburbano, metro, metrobús y locales de conveniencia. 

 
Con el fin de integrar a la cadena de valor las diversas cámaras empresariales, sindicatos, como las entidades 
gubernamentales, para intensificar la afiliación de centros de trabajo cuyo objeto es fortalecer la relación de estos 
con las entidades estatales, municipios, dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 
con las principales confederaciones, cámaras, organizaciones sindicales y empresas. 
 
Para mejorar el proceso de recuperación de cartera con la finalidad de proteger el derecho de los trabajadores al 
crédito sostenible realizando actualizaciones y adecuaciones en los procesos sistematizados de cobranza para la 
actualización de los estatus de los centros de trabajo, cálculo de mora de trabajadores e identificación de pagos 
recibidos de la Tesorería de la Federación, con el fin de evitar la duplicidad de créditos para la emisión de cédulas, 
entre diversas herramientas con el único propósito de ayudar al trabajador a obtener créditos sostenibles. 
 
Con una meta de fortalecer financieramente al Instituto a través de la óptima utilización de los recursos para mantener 
una adecuada diversificación de las fuentes de financiamiento y la utilización eficiente de las mismas, considerando 
para ello las condiciones financieras y de mercado. 

 
Procurando una rentabilidad óptima para el capital del Instituto, en función de los riesgos a los cuales se encuentre 
expuesto, así como de los costos financieros y de operación. 
 
Para lograr una cobranza eficiente de la cartera para mantener la sustentabilidad del Instituto FONACOT y por lo 
tanto, la función del otorgamiento de crédito sea beneficiosa para su entorno. 
 
Con base en estos propósitos generales, la alta dirección del Instituto FONACOT realiza a intervalos definidos un 
ejercicio de planeación estratégica, que entre los temas a revisar considere: 

 

- Determinar cuestiones internas y externas para su propósito y que afectan su capacidad para lograr resultados 
previstos de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 

- Estas informaciones se monitorean y revisan a intervalos apropiados 
 

Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para el Entendimiento de la Organización y su Contexto, es el Subdirector General 
de Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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4.2 Entendimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
 

Las partes interesadas del SGSI para el Instituto FONACOT, así como sus requerimientos se identifican en la 
siguiente tabla: 

 

Parte Interesada Requerimiento 

Presidencia de la República 
Con base en la Estrategia Digital Nacional para garantizar la seguridad de la 
información Nacional busca el cumplimiento del contrato entre las partes dentro
del marco normativo y regulatorio en materia de Seguridad de la Información. 

Funcionarios públicos del Instituto FONACOT 
Asegurarse que los servicios contratados estén alineados al Sistema de Gestión 
de la Seguridad de la Información. 

Dependencias de la Administración Pública 
Federal 

Contar con mecanismos y controles de seguridad de la información en el ámbito
de su aplicación para proporcionar información a la ciudadanía. 

Ciudadanos 
Consultar y obtener información para su conocimiento y realización de los trámites 
y servicios gubernamentales. 

Empleados  
Instituto FONACOT 

Garantizar a través de la implementación de controles de seguridad, la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información. 

Dirección General Adjunta de Crédito y 
Finanzas 

Solicitud de información acerca del SGSI. 

Dirección General Adjunta Comercial Solicitud de información acerca del SGSI. 

Proveedores 
Garantizar el apego y cumplimiento de las medidas de seguridad de la información 
de la cadena logística para la entrega y/o provisión de servicios contratados. 

Centros de trabajo 
Garantizar el apego y cumplimiento de las medidas de seguridad de la información 
de la cadena logística para la entrega y/o provisión de servicios contratados. 

Sucursales 
Garantizar el apego y cumplimiento de las medidas de seguridad de la información
de la cadena logística para la entrega y/o provisión de servicios contratados. 

Subdirección General de Administración de 
Riesgos 

Solicitud de información acerca del SGSI. 

Coordinación de Gestión y Planeación
Institucional  

Solicitud de información acerca del SGSI. 

 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para el entendimiento de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
es el Subdirector General de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

4.3 Determinación del alcance del SGSI 
 

Con base en el entendimiento del contexto de la organización y de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas se ha identificado los servicios acotados en el alcance son: 

 
Nombre del Servicio Descripción de servicios FONACOT 

Procesamiento Unidad de Procesamiento Virtual UPV 

Procesamiento Unidad de Procesamiento Física UPF 

Almacenamiento Unidad de almacenamiento de estado sólido (UAES) 
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Nombre del Servicio Descripción de servicios FONACOT 

Almacenamiento Unidad de almacenamiento de alto desempeño (UAAD) 

Almacenamiento Unidad de almacenamiento de desempeño medio (UADM) 

Almacenamiento Unidad de respaldo, recuperación y replicación (URRR) 

Servicios LAN de Centro de Datos Unidad de Servicio Switch de Core (USSC)  

Servicios LAN de Centro de Datos Unidad de Servicio de Switch de Distribución (USSD) 

USSAN Servicio de Red de Área de Almacenamiento (USSAN) 

Administración y Monitoreo Unidad de atención de Incidentes. (UDAI) 

UDAS Unidad de administración de servicios. (UDAS) 

USE Unidad de Soporte Especializado (USE) 

USEPI Unidad de Servicio de Publicación a Internet (USEPI) 

SAB Servicio de aceleración y balanceo (SAB) 

Seguridad Servicio de Seguridad (USS) 

USCL Unidad de Servicio de Conectividad LAN (USCL) 

Soporte Unidad de servicio de alojamiento en centro de datos (USACD) 

Virtualización Virtualización 

Software de Administración Virtualización 

Almacenamiento Bóveda de Medios 

Comunicaciones Comunicaciones 

Seguridad de la Información Integrada en el 
Servicio USS 

SGSI 

Mesa de Servicios del Servicio de 
Seguridad Integrada en el Servicio USS 

Mesa de Servicios del Servicio de Seguridad Integrada en el Servicio USS 

Plan de Continuidad del Negocio BCP/DRP 

 

El alcance del SGSI se aplica a los procesamientos de información de los procesos: Administración de Incidentes, 
Administración de Problemas, Administración de Liberaciones; Administración de Cambios, Administración de la 
Configuración, Administración de Requerimientos y Función de la Mesa de Servicio en los sitios: 

 

- Centro de Datos Querétaro – Sitio Primario 

- Centro de Datos Fase 5 y 6 – Sitio Secundario 
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Relacionado a los activos de información inventariados en FONACOT/FT/011 Inventario de Activos, como lo 
establecido en el ASI F2.00 Inventario de Infraestructuras de Información Esencial y/o Crítica y respecto a las 
unidades de servicio especificadas en FONACOT/DS/001 Catálogo de servicios. 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para la Determinación del Alcance del SGSI, es el Subdirector General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

4.4 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 

El Instituto FONACOT ha establecido, implementado, mantenido y mejorado continuamente el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información (SGSI), de acuerdo a los requerimientos del estándar internacional ISO/IEC 
27001:2013, con el objetivo de alcanzar los niveles apropiados de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información que requiere. 
 
Los procesos involucrados en el sistema de gestión: Administración de Incidentes, Administración de Problemas, 
Administración de Liberaciones; Administración de Cambios, Administración de la Configuración, Administración de 
Requerimientos y Función de la Mesa de Servicio. 
 
La revisión al manual se realiza al menos una vez año y cada vez que las Normas ISO aplicables sufran alguna 
modificación, se emitan nuevos procedimientos, se adopten herramientas o controles a los sistemas de gestión, 
procesos o servicios, o como consecuencia de la implantación del proceso de mejora continua. 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Sistema de Gestión de Seguridad de la información, es el Director de 
Tecnologías de la Información y Subdirector de Administración y PMO. 

 

5. LIDERAZGO 

5.1 Compromiso y Liderazgo 
 

La Alta Dirección (SGTIC) demuestra su compromiso y liderazgo con respecto al SGSI a través de: 
 

a) Garantizar que la política y los objetivos de seguridad de la información se establezcan en el punto 5.2 del 

presente Manual y que sean compatibles con la dirección estratégica del Instituto FONACOT. 

b) Garantizar la integración de los requerimientos del sistema de gestión seguridad de información en los 

procesos operados del Instituto FONACOT. 

c) Garantizar que los recursos necesarios para el SGSI estén disponibles. 

d) Comunicar la importancia de la efectiva gestión de la seguridad de la información y de su conformidad con los 

requerimientos del SGSI. 

e) Garantizar que el SGSI obtiene los resultados previstos. 
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f) Dirigir y apoyar al personal para contribuir a la eficacia del SGSI. 

g) Promover la mejora continua. 

h) Apoyar a otros roles relevantes para demostrar su liderazgo conforme aplique a sus áreas de responsabilidad. 

 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Compromiso y Liderazgo le corresponde al Subdirector General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación. 

5.2 Política 
 

La Alta Dirección ha establecido una política de seguridad de la información, la cual: 
 

a) Es apropiada al propósito del Instituto FONACOT. 
b) Incluye objetivos de seguridad de información, conforme la sección 6.2 del presente Manual, o provee el marco 

para establecer los objetivos de seguridad de información. 
c) Incluye el compromiso para satisfacer los requerimientos aplicables relacionados con la seguridad de la 

información. 
d) Incluye el compromiso de mejora continua del SGSI. 
 

Tomando en consideración los aspectos arriba mencionados, la política de seguridad de la información del Instituto 
FONACOT se define de la siguiente manera: 

 
“Nos comprometemos a mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información para 
brindar los servicios a nuestros usuarios, controlando su acceso y uso únicamente para los propósitos 
autorizados dentro del marco legal y normativo aplicable al Instituto FONACOT. 
 
Revisamos y mejoramos continuamente el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información para 
disminuir los niveles de riesgo identificados y así cumplir con los objetivos que nos hemos establecido”. 

 
Dicha política se definió considerando: 

 
1) La política de actuación del Instituto FONACOT, el alcance de su Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) y los objetivos referentes a la seguridad de la información, los cuales se detallan en el 

Manual del SGSI. 

2) Mandatos de cumplimiento legal o regulatorio aplicables al Instituto FONACOT  

3) El establecimiento de criterios contra los cuales serán evaluados los riesgos, conforme a lo establecido en la 

metodología de análisis de riesgos. 

4) Su aprobación por la Alta dirección. 

 
Así mismo, cumple con lo siguiente: 

 
a) Está disponible como información documentada. 
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b) Es comunicada en el Instituto FONACOT. 
c) Está disponible a las partes interesadas, conforme sea apropiado. 

 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para la Política le corresponde al Subdirector General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación.  
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5.3 Roles organizacionales, responsabilidades y autoridades 
 

La Alta Dirección garantiza que las responsabilidades y autoridades para los roles relevantes a la seguridad de la 
información son diseñados y comunicados. 
 
La alta dirección asigna la responsabilidad y autoridad para: 

 
a) Garantizar que el SGSI es conforme a los requerimientos del estándar internacional ISO/IEC 27001:2013. 
b) Reportar sobre el desempeño del SGSI a la Alta Dirección. 

 
Se establece los principales roles y autoridades del SGSI. Adicionalmente pueden existir detalles de la 
responsabilidad y autoridad en los documentos del sistema o en documentación de recursos humanos, como los 
encargados de los controles de la Declaración de Aplicabilidad SOA (FONACOT/SoA/001) se encuentran descritos 
en la columna de responsable dentro del documento. 

 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Compromiso y Liderazgo le corresponde al Director de Tecnologías de la 
Información. 

6. PLANEACIÓN 

6.1 Acciones para direccionar riesgos y oportunidades 

6.1.1 Generalidades 

Para planear el SGSI se consideran los aspectos referidos en la sección 4.1 y 4.2 del presente manual, así como 
también se determinaron los riesgos y oportunidades que requieren ser direccionados para: 

 
a) Garantizar que el SGSI puede lograr los resultados previstos. 

b) Prevenir o reducir los efectos no deseados. 

c) Lograr la mejora continua. 

 
Se planea: 

 
a) Acciones para direccionar esos riesgos y oportunidades. 
b) Y el cómo. 

1) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del SGSI. 
2) Evaluar la efectividad de dichas acciones. 

 
Los cuales se abordarán en el documento de Riesgos y Oportunidades del Contexto de la Organización 
(FONACOT/FT/026) y ASI F3.00 (Documento de Resultados del Análisis de Riesgo). 
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Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Gestión de Riesgos de Seguridad de la información, es el Director de 
Tecnologías de la Información y Subdirector de Administración y PMO. 
  

6.1.2 Evaluación de riesgos de seguridad de la información 

 
Se ha definido y aplicado un proceso de evaluación de riesgos de seguridad de la información conforme al documento 
“Documento de Resultado del Análisis de Riesgo” (ASI F3.00) en el cual: 

 
a) Se establecen y mantienen los criterios de riesgo de seguridad de información que incluyen: 
 

1) El criterio de aceptación del riesgo. 

2) Los criterios para realizar las evaluaciones de riesgos de seguridad de la información. 

 
b) Se asegura de que al repetir las evaluaciones de riesgo de seguridad de la información producen resultados 

consistentes, válidos y comparables; 
 
c) Se identifican los riesgos de seguridad de información: 

 
1) Aplicando el proceso de análisis de riesgos de seguridad de la información para identificar los riesgos 

asociados con la pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información dentro del 

alcance del SGSI. 

2) Identificando a los dueños del riesgo. 

 
d) Se analizan los riesgos de seguridad de la información: 

 
1) Evaluando las consecuencias potenciales que pueden resultar si los riesgos identificados en el punto 

6.1.2 c)  llegaran a materializarse. 

2) Evaluando la probabilidad realista de la ocurrencia de los riesgos identificados en el punto 6.1.2 c) 1). 

3) Determinando los niveles de riesgo. 

 
e) Se evalúan los riesgos de seguridad de la información : 

 

1) Comparando los resultados del análisis de riesgo con los criterios de riesgo establecidos en el punto 

6.1.2 a). 

2) Priorizando los riesgos analizados para el tratamiento de riesgo. 

 
Se conserva la información documentada referente al proceso de análisis de riesgos de seguridad de la información 
como evidencia y la controla de acuerdo al “Procedimiento de Control de Información Documentada” 
(FONACOT/PD/001). 
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Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o 
las directrices que se deban seguir para Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información, es el Director 
de Tecnologías de la Información y Subdirector de Administración y PMO. 

6.1.3 Tratamiento de riesgos de seguridad de la información 

 
Como parte del proceso de análisis y evaluación de riesgos (Documento de Resultado del Análisis de Riesgo 
(ASI F3.00) se ha definido y aplicado un proceso de tratamiento de riesgos de seguridad de la información para: 

 
a) Seleccionar opciones apropiadas de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, tomando en cuenta 

los resultados de la evaluación de riesgos. 

b) Determinar todos los controles que sean necesarios para poner en práctica la(s) opción(es) de tratamiento de 

riesgo de seguridad de la información elegida(s). 

c) Comparar los controles determinados en el punto anterior (6.1.3 b), con los descritos en el Anexo A del estándar 

internacional ISO/IEC 27001:2013 y verificar que no se hayan omitido controles necesarios. 

d) Producir una Declaración de Aplicabilidad “SoA” (FONACOT/SoA/001) que contiene los controles 

necesarios (véase 6.1.3 b) y c) y la justificación de las inclusiones, si están implementadas o no, y la 

justificación de la exclusión de controles del Anexo A del estándar internacional ISO/IEC 27001:2013. 

e) Formular el plan de tratamiento de riesgo de seguridad de información. 

f) Obtener la aprobación del plan de tratamiento de riesgo de seguridad de información y aceptación de los 

riesgos residuales de seguridad de información por parte de los dueños del riesgo. 

 
Se conserva la información documentada referente al tratamiento de riesgos de seguridad de la información como 
evidencia y la controla de acuerdo al “Procedimiento de Control de Información Documentada” 
(FONACOT/PD/001). 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o 
las directrices que se deban seguir para Tratamiento de Riesgos de Seguridad de la Información, es el Director 
de Tecnologías de la Información y Subdirector de Administración y PMO. 

6.2 Alcanzando los objetivos y planes de seguridad de la información 

 
Se han establecido los objetivos de seguridad de la información, los cuales: 
 

a) Son consistentes con la política de seguridad de la información 
b) Son medibles  
c) Toman en consideración los requerimientos de seguridad de la información aplicables, y resultados del análisis 

y tratamiento del riesgo 
d) Son comunicados, y 
e) Son actualizados conforme sea apropiado. 

 



 Manual del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información Instituto FONACOT. 

Clave: 
MA24.00  

Vigencia: 
Julio 2018 

 

  Información Confidencial Página 16 de 188
 
 

A continuación, se definen los Objetivos de Seguridad de la Información: 
 

1. Garantizar la continuidad operativa de los procesos incluidos en el alcance del SGSI. 

2. Promover e inculcar una cultura de seguridad de la información en todo el personal incluido en el alcance del 

SGSI. 

3. Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de los procesos incluidos dentro 

del alcance del SGSI. 

4. Obtener la eficacia del proceso de Administración de la Seguridad de la Información (ASI) en base a su 

cumplimiento del proceso. 

 

Se conserva la información documentada referente a los objetivos de seguridad de la información como evidencia 
y la controla de acuerdo al “Procedimiento de Control de Información Documentada”. 

 
Como parte de la planeación sobre cómo alcanzar los objetivos de seguridad de la información descritos 
anteriormente, se ha determinado cómo se lleva a cabo, que recursos son necesarios, quién es responsable, 
cuando se lleva a cabo, como son reportados y evaluados los resultados como se describe en la siguiente tabla: 
 
Objetivo de 

Seg. 
Indicador 

Forma de 
cálculo 

Unidad de 
medida 

 Frecuencia Meta Responsable Registro 

1 

Cumplimiento al 
programa de pruebas 
al Plan de Continuidad 
del Negocio (BCP) 

(Pruebas 
realizadas/ 
pruebas 
programadas) * 
100 

Porcentaje Anual 100% 
Responsable del 
SGSI 

Documentación de 
las Pruebas del 
BCP 

2 
Efectividad de la 
capacitación referente 
al SGSI 

Porcentaje del 
personal que 
recibe el 
entrenamiento 

Porcentaje Semestral 

80% del 
personal 

en el 
alcance 

Normatividad/Capi
tal Humano 

Documentación 
del Sistema de 
Gestión 

3 
Cumplimiento al 
programa de auditorías 
internas 

(Procesos 
auditados / 
procesos 
programados) * 
100 

Porcentaje Anual 100% Auditoría 
Informe de 
Auditoría Interna 
 

4 

Cumplimiento en la 
implementación de 
controles de mitigación 
establecidos durante el 
proceso  

(% de 
eficiencia= 
(controles 
implementados 
/controles 
programados 
para su 
implementación) 
x 100 

Porcentaje Anual 100% 
Responsable del 
Sistema de SGSI 

Plan de 
Tratamiento de 
Riesgos 

 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Alcanzar los objetivos y planes de seguridad de la información le 
corresponde al Subdirector General de Tecnologías de la Información y Comunicación.  
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7. SOPORTE 

7.1 Recursos 
 

Se determina y proporciona los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y 
mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, siendo administrado por el Responsable del 
Sistema de Gestión. 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para los recursos, es el Subdirector General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

7.2 Competencia 
 

Con respecto a la competencia se lleva a cabo lo siguiente: 
 

a) Determina la competencia necesaria del personal que lleva a cabo trabajos bajo su control que afecten el 

desempeño de la seguridad de la información con base a la Matriz de Competencias (FONACOT/FT/021). 

b) Garantiza que ese personal es competente con base en la apropiada educación, capacitación o experiencia 

con base a la Matriz de Competencias (FONACOT/FT/021). 

c) Cuando es aplicable, toma acciones para adquirir la competencia necesaria (esto será a través de un 

Diagnóstico de Necesidades de Capacitación - DNC (FONACOT/FT/024) generando el Programa de 

Capacitación (FONACOT/FT/023 y evalúa la efectividad de las acciones tomadas vía el cuestionario para la 

efectividad de la capacitación (FONACOT/FT/025), como cada capacitación tomada será registrada en la 

Lista de Asistencia (FONACOT/FT/022). 

d) Conserva la información documentada apropiada como evidencia de la competencia. 

 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para competencia le corresponde al Subdirector General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

7.3 Concientización 
 

El personal que realiza funciones para el servicio del Instituto FONACOT está consciente de: 
 

a) La política de seguridad de la información. 

b) Su contribución a la efectividad del SGSI, incluyendo los beneficios de la mejora en el desempeño de la 

seguridad de la información. 

c) Las implicaciones de la no conformidad con los requerimientos del SGSI. 

 
Esto se detalla en la Matriz de Toma de Conciencia (FONACOT/FT/020) del personal. 
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Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para competencia le corresponde al Subdirector General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

7.4 Comunicación 
 

La organización se asegura que se establezcan los canales y medios de comunicación adecuados para difundir la 
información relevante que interactúa en el sistema de gestión, esto en cada política, proceso o documento 
relacionado a fin de que el personal y partes interesadas tengan acceso a la información correspondiente de manera 
oportuna. 
  
Cada proceso contiene una matriz de comunicación donde se indica quien debe ser informado y consultado 
dependiendo la actividad a realizar.   
 
Las actualizaciones o creaciones de documentos del SGSI se publican al personal según lo indica el Procedimiento 
de Información Documentada.   
 
Los temas relacionados con auditorías se comunican a las partes interesadas principalmente por correo electrónico 
y en el caso de los resultados de auditorías en las reuniones de cierre como lo indica el Procedimiento para las 
Auditorías. 
 
Las principales formas de comunicación son: correo electrónico, llamada telefónica y/o reuniones presenciales, de 
acuerdo a lo definido en cada proceso o política relacionada.  
 
Existen además otras publicaciones internas, mensajes de concientización que pueden ser utilizados para dar a 
conocer todo lo relacionado con el sistema de gestión. 
 
Para efectos del SGSI la comunicación correspondiente tanto interna como externa se detalla en la Matriz de 
Comunicación (FONACOT/FT/027). 

 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para comunicación, es el Director de Tecnologías de la Información y 
Subdirector de Administración y PMO. 

7.5 Información documentada 

7.5.1 General 

 
El SGSI para el Instituto FONACOT incluye: 

 
a) Información documentada requerida por el estándar internacional ISO/IEC 27001:2013. 

b) Información documentada que se ha determinado como necesaria para la efectividad de su SGSI. 
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7.5.2 Creación y actualización 

 
Mediante el Procedimiento de Control de Información Documentada (FONACOT/PD/001) para garantizar: 

 
a) Que está disponible y es conveniente para su uso, donde y cuando se necesita. 
b) Que esta adecuadamente protegida (ej. de la pérdida de confidencialidad, uso inapropiado, o pérdida de 

integridad). 
 

Para el control de información documentada, se lleva a cabo las siguientes actividades, conforme aplique: 
 

a) Distribución, acceso, recuperación y uso. 

b) Almacenamiento y preservación, incluyendo la preservación de la legibilidad. 

c) Control de cambios (ej., control de versiones). 

d) Retención y disposición. 

 
La información documentada de origen externo necesaria para la planeación y operación del SGSI se identifica y 
controla apropiadamente. 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Información Documentada, es el Director de Tecnologías de la Información 
y Subdirector de Administración y PMO. 

8. OPERACIÓN 

8.1 Control y planeación operacional 
Se planea, implementa y controla los procesos necesarios para cumplir con los requerimientos de seguridad de la 
información, y para implementar las acciones determinadas en el punto 6.1 del presente manual. También 
implementa planes para alcanzar los objetivos de seguridad de información determinados en el punto 6.2. 
 
Se mantiene la información documentada en la extensión necesaria para tener confianza en que sus procesos se 
han llevado a cabo conforme fueron planeados, el detalle se puede apreciar en la lista maestra de información 
documentada controlada (FONACOT/FT/001). 

 
Se controla los cambios planeados y revisa las consecuencias de los cambios no intencionados, tomando acciones 
para mitigar cualquier efecto adverso, conforme sea necesario. 
 
Se asegura de que los procesos en outsourcing estén identificados y controlados, en caso de existir. 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Control y Planeación Operacional, es el Director de Tecnologías de la 
Información y Subdirector de Administración y PMO. 
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8.2 Evaluación de riesgo de seguridad de la información 
 

Se desarrolla el análisis de riesgos de seguridad de la información en intervalos planeados o cuando se proponen u 
ocurren cambios significativos, tomando en cuenta el criterio establecido en el punto 6.2 a) del presente manual. 
 
Se retiene la información documentada resultado de los análisis de riesgos de seguridad de la información. 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Evaluación de Riesgo de Seguridad de la Información, es el Subdirector 
General de Tecnologías de la Información y Comunicación. 

8.3 Tratamiento de riesgo de seguridad de la información 
 

Se implementa el plan de tratamiento de riesgo de seguridad de la información y retine la información documentada 
resultado de dicho tratamiento de riesgos de seguridad de la información. 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Tratamiento de Riesgo de Seguridad de la Información, es el Subdirector 
General de Tecnologías de la Información y Comunicación.  

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 Monitoreo, medición, análisis y evaluación 
 

Se evalúa el desempeño de la seguridad de la información y la efectividad del SGSI para el Instituto FONACOT, 
determinando: 

 
a) Lo que necesita ser monitoreado y medido, incluyendo procesos y controles de seguridad de la información. 

b) Los métodos para el monitoreo, medición, análisis y evaluación, conforme sea aplicable, para garantizar 

resultados válidos. 

c) Cuando se lleva a cabo el monitoreo y medición. 

d) Quien monitorea y mide. 

e) Cuando los resultados del monitoreo y medición son analizados y evaluados. 

f) Quién analiza y evalúa dichos resultados. 

 
Se retiene la información documentada apropiada como evidencia de los resultados del monitoreo y medición. 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación le corresponde al Subdirector 
General de Tecnologías de la Información y Comunicación.  
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9.2 Auditoría Interna 
 

Se conducen auditorías internas conforme al procedimiento documentado de Auditorías Internas 
(FONACOT/PD/002), a intervalos planeados para proporcionar información sobre el SGSI: 

 
a) Es conforme con: 
 

1) Los propios requerimientos del Instituto FONACOT. 

2) Los requerimientos del estándar internacional ISO/IEC 27001:2013. 

b) Esta efectivamente implementado y mantenido 

 
Adicionalmente, la organización: 

 
a) Planea, establece, implementa y mantiene un programa de auditoría, incluyendo la frecuencia, métodos, 

responsabilidades, requerimientos de planeación y reporteo. El programa de auditoría toma en consideración 

la importancia de los procesos concernientes y el resultado de auditorías previas. 

b) Define el criterio de auditoría y el alcance para cada auditoría. 

c) Selecciona auditores y conduce auditorías que garanticen la objetividad y la imparcialidad del proceso de 

auditoría. 

d) Garantiza que los resultados de las auditorías son reportados a las áreas relevantes. 

e) Conserva información documentada como evidencia del programa de auditoría y de los resultados de la 

auditoría. 

 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Auditoria Interna, es el Director de Tecnologías de la Información y 
Subdirector de Administración y PMO. 

9.3 Revisión por la Dirección 
 

La Alta Dirección revisa el SGSI para el Instituto FONACOT a intervalos planeados para garantizar su continua 
conveniencia, adecuación y efectividad. 
 
Tomando en cuenta los periodos en los que se efectuarían los ejercicios de auditoria interna y externa, las revisiones 
por la Dirección suceden de forma semestral durante la vigencia del SGSI. 
  
La revisión de la Dirección incluye consideraciones sobre: 

 
a) El estatus de las acciones de revisiones de la dirección previas. 

b) Cambios en aspectos internos y externos que sean relevantes a SGSI. 

c) Retroalimentación sobre el desempeño de la seguridad de la información, incluyendo tendencias en: 

1) No conformidades y acciones correctivas; 
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2) Resultados del monitoreo y medición; 

3) Resultados de auditorías; y 

4) Cumplimiento con los objetivos de seguridad de la información 

d) Retroalimentación de las partes interesadas. 

e) Resultados de los análisis de riesgos y estatus del plan de tratamiento de riesgos. 

f) Oportunidades para la mejora continúa. 

 
Las salidas de la revisión de la Dirección incluyen decisiones relacionadas con oportunidades de mejora continua y 
cualquier necesidad de cambios al SGSI, las cuales son plasmadas en la Minuta de dicha revisión. 
 
Se conserva información documentada como evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para revisión por la Dirección le corresponde al Subdirector General de 
Tecnologías de la Información y Comunicación.  

10. MEJORA 

10.1 No conformidad y acción correctiva 
 

Cuando ocurre una no conformidad, mediante el procedimiento documentado de “Acciones Correctivas y de 
Mejora” (FONACOT/PD/003): 

 
a) Reacciona a la no conformidad, y conforme aplique: 

1) toma acciones para controlar y corregirla; y 

2) maneja las consecuencias. 

b) Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con el objetivo de que no 

ocurra o recurra, mediante: 

1) revisar la no conformidad; 

2) determinar las causas de la no conformidad; y 

3) determinar si no conformidades similares existen, o pueden potencialmente ocurrir. 

c) Implementa cualquier acción necesaria 

d) Revisa la efectividad de cualquier acción correctiva tomada 

e) Realiza cambios al SGSI, si es necesario. 

 

Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de la no conformidad encontrada. 
 
Se conserva información documentada como evidencia de: 
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a) La naturaleza de las no conformidades y cualquier acción subsecuente tomada 

b) Los resultados de cualquier acción correctiva. 

 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para No Conformidad y Acción Correctiva, es el Director de Tecnologías de la 
Información y Subdirector de Administración y PMO. 

10.2 Mejora continua 
 

Se mejora continuamente la conveniencia, adecuación y efectividad de su SGSI, mediante el procedimiento 
documentado de “Acciones Correctivas y Oportunidades de Mejora” (FONACOT/PD/003). 
 
Con base a la Matriz de Roles y Funciones (FONACOT/FT/014), el responsable de la definición del elemento y/o las 
directrices que se deban seguir para Mejora Continua, es el Subdirector General de Tecnologías de la 
Información y Comunicación. 

11. Control de Cambios al Documento 

 

Versión Pág.(s) Afectadas Descripción del Cambio 
Fecha de 
Emisión 

1.0 – Generación Inicial de la Política de Control de Accesos 30/03/2017 

2.0 2-4 
Se suma el apartado de Acceso Físico y sus Políticas, así como 
la actualización de los responsables en la aprobación del 
documento. 

01/12/2017 

2.1 - 
Revisión y actualización de los roles en encabezados y roles en 
firmas  

09/03/2018 
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12. ANEXO A Políticas de Seguridad de la Información 

ANEXO A 
 

POLÍTICAS  DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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12.1 Política de directriz de seguridad de la información 

POLÍTICA DE DIRECTRIZ DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

(FONACOT/PT/001) 
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1. Introducción.  

 
1.1. Panorama general  

 
Este documento es la política maestra de una serie de políticas y estándares operativos de la Seguridad Informática 
subordinados a las políticas tácticas y estratégicas de la Seguridad Informática del Instituto FONACOT.  La 
integración de todos estos documentos proporciona una serie integrada de medidas de protección que deberán 
aplicarse uniformemente en todo el Instituto FONACOT. 
 
Los sistemas de TI de informática y soporte, procesos y redes son activos de negocio del Instituto FONACOT 
importantes y, como cualquier otro activo importante, deberá ser protegido adecuadamente. La disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de la información son esenciales para mantener nuestras ventajas competitivas, flujo 
de efectivo, rentabilidad, cumplimiento legal y una imagen respetable de la compañía.   
 
Este documento cubre los requisitos de Seguridad de la Información de:   

 
• Confidencialidad: Protección a la información sensible, contra divulgación no autorizada o intercepción. 

• Integridad: Salvaguardado de la información, sistemas de TI y software informático, para que se mantenga 

su exactitud, que esté completa y que sea oportuna (incluyendo la habilidad de auditar). 

• Disponibilidad: Asegurar que la información y servicios vitales sean accesibles a los usuarios del Instituto 

FONACOT cuando lo requieran. 

 

1.2. Alcance  
 

El objetivo de las políticas de seguridad de la información operacionales es proporcionar directrices a todas las áreas 
del Instituto FONACOT para la implementación y cumplimiento a los requisitos del estándar ISO/IEC 27001:2013.  
 

2. Necesidad de Seguridad de la Información  

La información y los recursos informáticos que soportan a los datos, sistemas y redes, son activos corporativos 
tangibles, los cuales, tal como cualquier otro activo de negocio importante, tienen valor para el Instituto FONACOT y 
consecuentemente necesitan ser protegidos adecuadamente.  La necesidad de proteger los activos informáticos es 
aún más demandante en el ambiente de negocio dinámico en el que el Instituto FONACOT participa activamente, 
incluyendo los siguientes factores técnicos y de negocio:  

 

• Competencia Global.  

• Cada vez mayor sustento en sistemas y redes informáticas  

• Vulnerabilidad creciente en computadoras y redes de comunicación a amenazas a la seguridad tales como 

virus informáticos, ataques maliciosos a equipos de cómputo y para negar los servicios.  
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• Creciente colaboración, interconectividad y apertura para compartir información. 

• Incremento en el uso de redes externas, tales como Internet, para proporcionar servicios. 

• Rápidos cambios en tecnología y aparición de nuevas tecnologías.  

• Como respuesta a iniciativas de negocio, desarrollo de nuevos tipos de aplicaciones. 

• Demanda creciente de mayor funcionalidad y mejor desempeño.   

 
Por demandante que sea, es esencial salvaguardar la información y activos informáticos de una gran cantidad de 
amenazas, para asegurar la continuidad del negocio, minimizar el daño al negocio y maximizar el retorno de 
inversión y oportunidades del negocio. 
 

3. Políticas de Seguridad de la Información 

 

Las políticas de Seguridad de la Información son para proveer bases de consistencia, protección prudente y 
preservación de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos informáticos.  A través del 
aseguramiento y mantenimiento de las políticas de Seguridad de la Información, que la Subdirección General de 
Tecnología de la Información y Comunicación (SGTIC) ha establecido dirección, demostrado el soporte y 
compromiso con la seguridad de la información de forma consistente en todo el Instituto FONACOT.   

 

3.1. Aplicación de Políticas de Seguridad de la información 

 

Las políticas de Seguridad de la Información del Instituto FONACOT se aplican a todas las áreas del Instituto 
FONACOT.   
 
Las políticas también aplican a: 

 

• Las relaciones entre socios de negocio. 

• Proveedores y proveedores de servicio cuando comparten o utilizan los recursos informáticos.   

• Transacciones con clientes, compañías externas y organizaciones cuyos servicios de información se 

proveen o son recibidos.  

 

4. Desarrollo e Implementación de las políticas de Seguridad de la información 

 

Las políticas de Seguridad de la Información del Instituto FONACOT seguirán un proceso estandarizado para 
desarrollo, revisión y aprobación por personas con responsabilidad organizacional para estas funciones.  
 

Las políticas de Seguridad de la Información del Instituto FONACOT se aseguran de que las operaciones del negocio 
estén aseguradas adecuadamente y que continuarán así, de modo que se minimiza el daño a negocio o interrupciones 
por ataques maliciosos internos o externos. 
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4.1. Desarrollo Estandarizado de Políticas de Seguridad de la Información 

A través de consistencia en el proceso de desarrollo de políticas, el personal del Instituto FONACOT tiene la 
oportunidad de:  

 

• Contribuir en las políticas de seguridad en proceso de desarrollo.  

• Revisar y comentar acerca del contenido de cada política de Seguridad de la Información. 

• Aprobar la versión final de cada política de Seguridad de la información. 

• Supervisar la implementación oportuna de la política de Seguridad de la Información. 

 

4.2. Aprobación de las Políticas de Seguridad de la Información  

 
Una vez que una política de Seguridad de la Información haya terminado su ciclo de desarrollo por parte del 
responsable del área, se presentará para su aprobación al Grupo Estratégico de Seguridad de la Información y la 
Subdirección General de Tecnología de la Información y Comunicación. Una vez obtenida su aprobación se hará 
firma de la política correspondiente por parte de la Subdirección General de Tecnología de la Información y 
Comunicación. 

 

4.3. Implementación oportuna de políticas de Seguridad de la Información 

 
El dueño de la Política correspondiente será responsable de hacer que se conozcan las políticas de Seguridad de 
la Información aprobadas, así como su oportuna implementación.  
 
El Subdirector de Administración y PMO deberá verificar que se cumple las políticas operacionales de Seguridad de 
la Información del Instituto FONACOT después de su periodo de implementación.  
 
Considerando que el alcance de las políticas de Seguridad de la Información puede ser muy amplio, se requiere un 
enfoque multidisciplinario para desarrollar los procedimientos y procesos adecuados necesarios en cada área, para 
implementar la política de Seguridad de la Información. 

 

4.4. Comunicación de Políticas de Seguridad de la Información 

 
Las documentaciones de las diversas políticas de Seguridad de la Información deberán ser clasificados como 
información reservada, y serán publicados y comunicados adecuadamente a todos los asociados de recursos y 
servicios informáticos del Instituto FONACOT.  
 
Las políticas deberán ser publicadas de tal forma que no puedan ser cambiadas fácilmente, por ejemplo, en PDF 
(Formato de Documento Portátil), y de forma que sea relevante, accesible y de fácil comprensión para el lector al 
cual se dirigen. Ciertas variedades de técnicas de comunicación se deberán emplear para asegurar que las políticas 
sean relevantes, accesible y de fácil comprensión para el lector a quien se dirigen.   
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Las políticas de Seguridad de la Información se almacenarán y se harán accesibles al personal adecuado para que 
se puedan localizar en el futuro.  Se recomienda el uso de técnicas tales como el uso de un sitio en Internet.  Además, 
durante la operación cotidiana, se deberán utilizar varias técnicas de comunicación orientadas a la audiencia del 
Instituto FONACOT, para reforzar la información contenida en las políticas de Seguridad de la Información. 

 

5.1. Revisión Programada y Evaluación de las Políticas de Seguridad de la Información 

Cada Política de Seguridad de la Información deberá revisarse y actualizarse con base a un programa predefinido, 
requiriendo al menos una revisión anual. Las modificaciones a las políticas deberán ser revisadas utilizando el mismo 
proceso que se utiliza para la aprobación de nuevas políticas.  
 
Las políticas de Seguridad de la Información que representen tecnologías emergentes o de rápido cambio se 
deberán evaluar con mayor frecuencia. Se deberá evaluar la continuidad en relevancia y efectividad de cada política, 
para proteger los activos de información del Instituto FONACOT durante la revisión de cada política de Seguridad 
de la Información, se deberá considerar la evaluación de los siguientes factores:  

 

• El efecto de los cambios a la infraestructura y ambiente técnico.  

• Identificación de nuevas vulnerabilidades que puedan colocar en serio riesgo de seguridad a la institución.  

• Factores técnicos o de negocio que afecten o cambien el resultado de valuaciones de riesgo previas.  

• El impacto y costo de los controles de seguridad sobre la eficiencia del negocio. 

• Cambios a la estructura organizacional pre-establecida.  

• Iniciativas o directrices de negocio, nuevas o emergentes. 

• Iniciativas o directrices tecnológicas, nuevas o emergentes. 

 

5.2. Revisión de la implementación de Políticas de Seguridad de la Información  

 

Las revisiones deberán incluir una verificación de que se cumplen técnicamente, llevada a cabo y supervisada por 
personal técnicamente competente; en el momento adecuado, para la configuración de componentes, el escaneo 
de evaluación de vulnerabilidades, así como pruebas de penetración, pueden ser adecuadas.   
 
Adicionalmente a la revisión por del Subdirector de Administración y PMO, las siguientes personas pueden llevar a 
cabo revisiones independientes:  

 

• Un tercero, especializado en revisiones de seguridad 

• Autoridades regulatorias o supervisoras de Instituto FONACOT, responsables de revisiones 

operacionales. 

• Auditorias periódicas. 
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La responsabilidad de cumplir con las políticas de Seguridad de la Información del Instituto FONACOT es de la 
audiencia a la que se dirige.  El conocimiento de cualquier violación a la seguridad deberá ser inmediatamente 
referida a la Subdirección General de Tecnología de la Información y Comunicación. 
 
Actos deliberados, o actos negligentes graves, están clasificados como incidentes de seguridad serios, si caen 
dentro de una o más de las siguientes categorías:  

 

• Si dañan a la gente. 

• Si daña la reputación del Instituto FONACOT.  

• Si pone en entredicho la seguridad de los empleados, socios de negocio y propietarios del Instituto 

FONACOT, así como a los activos de la firma. 

• Si exponen al Instituto FONACOT a una pérdida real o potencial, o pérdida de oportunidades como 

resultado de poner en riesgo la seguridad de los datos o información del negocio;  

• Si involucran acceso no autorizado, violación de confidencialidad o modificación de la información; 

• Si involucran el uso de información corporativa para propósitos ilegales 

 
La falla en el cumplimiento de las políticas del Instituto FONACOT, ya sea deliberada o inconscientemente, pudiera 
resultar en toma de medidas serias, pero no siendo limitadas a las siguientes:  

 

• Medidas disciplinarias, que pueden incluir hasta la terminación del empleo o el acuerdo de servicios.  

• Medidas con base a la ley laboral 

• Procedimientos civiles y/o penales y/o recuperación de daños.  

• Regulaciones y procedimientos enfocados al mal comportamiento dentro del Instituto FONACOT se 

establecen en el Código de Conducta del instituto FONACOT. 
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12.2 Política de gestión de activos de información 

 
POLÍTICA DE GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN 

(FONACOT/PT/002) 
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1. Introducción  
 

1.1 Panorama general  
 
Las políticas de Seguridad de la Información en el Instituto FONACOT proporcionan una serie integrada de medidas 
de protección que deben aplicarse uniformemente en todo el Instituto FONACOT. Con lo anterior, el Instituto 
FONACOT asegurará la disponibilidad, integridad y confidencialidad de todas sus redes, aplicaciones e Información.  
 
A pesar de que esta política se enfoca en la clasificación de recursos y protección informática con base en la 
clasificación, se deben tomar en cuenta los requerimientos de las políticas de Seguridad de la Información existentes 
al momento de diseñar las medidas preventivas con base en esta política.  

 

1.2 Alcance  
 
Esta política describe tres clasificaciones para todos los activos informáticos del Instituto FONACOT:  

 
 Confidencialidad: Protección a la Información sensible, contra divulgación no autorizada o intercepción.  
 Integridad: Salvaguarda de información, sistemas de TI y software informático, para que se mantenga su 

exactitud, que esté completa y que sea oportuna (incluyendo la habilidad de auditar).  
 Disponibilidad: Asegurar que la Información y servicios vitales sean accesibles a los usuarios del Instituto 

FONACOT cuando lo requieran.   
 
Dentro del alcance de esta política se encuentran todos los sistemas o redes informáticas del el Instituto FONACOT 
que procesan, almacenan o transmiten información. 

 
 

2. Inventario de activos 
 

El Instituto FONACOT deberá mantener un Inventario de Activos (FONACOT/FT/011) actual de todos los activos de 
Información físicos y lógicos dentro de las diferentes áreas.  

 

3. Propiedad de los activos de información  
 

Los activos físicos (ejemplo  hardware), activos lógicos (ejemplo software almacenado en una computadora) y 
activos de Información, deberán contar con un dueño del activo asignado.  
 
Los dueños de los principales activos de información (ejemplo un sistema de información y sus datos asociados) 
deberán ser empleados de base del Instituto FONACOT, no asesores, empleados temporales, proveedores de 
servicios ni cualquier otro recurso externo. 

 

3.1 Asignación de la propiedad  
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La propiedad de los principales activos de información deberá ser asignada antes de que dichos activos sean 
utilizados en un ambiente de producción. La propiedad de los activos secundarios (ejemplo un archivo de algún 
documento) deberá ser responsabilidad inicial del dueño del activo o de la persona para quien el activo secundario 
fue creado.  

 

3.2 Reasignación de la propiedad  
 

Si el “dueño del activo” actual no puede continuar con esa función, la administración local deberá reasignar la 
propiedad a otra persona de acuerdo al perfil.  
 
La Subdirección de Infraestructura deberá actualizar el inventario de los activos de Información para reflejar los 
cambios en la propiedad de los activos de Información físicos.  

 

3.3 Responsabilidades para custodiar los activos de Información 
 

Los dueños de activos deberán poner los activos bajo custodia de otra persona o entidad para apoyar las 
operaciones y mantener las actividades asociadas con el activo. El “dueño de activos” deberá delegar a los 
“Usuarios” la autoridad para realizar funciones esenciales, incluyendo la protección apropiada al activo. Los 
“Usuarios” también deberán ser responsables de realizar las funciones delegadas. Poner un activo bajo custodia de 
otra persona o entidad no exime de ninguna manera al “dueño de activos” de la responsabilidad de proteger 
correctamente el mismo. 
 

4. Uso aceptable de activos 
 
Los dueños de activos deben responsabilizarse del uso adecuado a los activos a su cargo; esto de acuerdo al 
cumplimiento de las siguientes políticas de Seguridad de la Información del Instituto FONACOT: 

 

 Política de dispositivos móviles 
 Política de transferencia de la Información 
 Política de pantalla y escritorio limpio 
 Política de control de acceso 
 Política de Seguridad para el personal visitante o externo. 

5. Devolución de los activos 
 

Todos los dueños de activos del Instituto FONACOT deben devolver los activos del Instituto FONACOT en su 
posesión a la terminación del empleo, contrato o acuerdo. En caso de pérdida, daño o robo se actuará como lo 
marca el Apartado 4, 5 y 6 del Procedimiento de Gestión e Identificación de Activos (FONACOT/PD/004). 

 

6. Clasificación de la información 
 

Este apartado tiene como objetivo proporcionar los requerimientos mínimos de Seguridad para la protección de la 
Información con base en los niveles de clasificación de confidencialidad, integridad y disponibilidad definidos.  
 
El Instituto FONACOT designo a dueños de los activos de Información quienes serán responsables de determinar 
sus niveles de clasificación y de etiquetarlos adecuadamente, así como de definir los periodos de revisión de la 
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clasificación establecida y de ejecutar dichas revisiones a fin de identificar si es necesario hacer una reclasificación 
de la Información (por ejemplo: debido a que su riesgo inherente ha cambiado). Ver el Procedimiento de Gestión e 
Identificación de Activos (FONACOT/PD/004). 
 
La clasificación de la información, como se muestra en la siguiente tabla: 

 
Clasificación
Confidencial 
Reservada 

Pública 
  
 

 Información Confidencial: Información altamente sensible del Instituto FONACOT. Información que los 
clientes proporcionan a la empresa. (Ejemplo: Información financiera, registros de finanzas, nómina, 
médica de empleados, datos personales, etc.). 

 
Esto se llevará a cabo en el Inventario de Activos (FOANCOT/FT/011) en la columna de clasificación. 

 
Medidas de Seguridad 

a. Información física: Almacenamiento bajo llave o algún otro mecanismo de control de acceso. 
b. Información en electrónica: Password o cualquier otro mecanismo de autenticación para visualizar, eliminar 

o modificar documentos (generación de HASH, uso únicamente dentro de la organización y es prohibida su 
transportación por cualquier medio). 

c. Etiquetado (Color Rojo) 
 Información reservada: Información de uso general sólo para los empleados y protegida del acceso 

externo. (Ejemplo: procesos, procedimientos, manuales, instructivos de trabajo, registros internos, etc.). 
Medidas de Seguridad 

 
1. Información física: Almacenamiento de acceso restringido, alejado del área de recepción. 
2. Información en electrónica: Acceso restringido, únicamente a personal autorizado. La Información puede 

transportarse fuera de la organización con previa autorización. 
3. Etiquetado (Color Amarillo) 

 

 Información pública: Información que puede ser conocida y utilizada por personal interno o externo. 
(Ejemplo: Información disponible en página web, folletos, políticas publicadas, avisos disponibles en 
áreas públicas, etc.). 

 
Medidas de Seguridad 

 
Ninguna 
Los dueños de activos deben consultar esta tabla al momento de clasificar la Información y deben considerar las 
posibles consecuencias de divulgación no autorizada de la Información. 
 
Todos los documentos de la organización deben cumplir con el etiquetado correspondiente de lo contrario se 
considera como Información pública. 
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Etiquetado 

 
La Información impresa y los medios removibles que contienen Información clasificada como Confidencial deben 
debe realizar lo siguiente:  

 
a) Los productos impresos que contienen Información clasificada como Confidencial se deben etiquetar de la 

siguiente manera:    
 Confidencial – en ambos lados del documento o en la parte superior de cada página (de preferencia). 

   
Se recomienda utilizar la manera más sencilla de incorporar el rótulo o leyenda en el encabezado de 
los documentos. Si el producto que se utiliza para crear el activo no respalda el rótulo usado en los 
encabezados, el Dueño de Activos debe identificar una solución alterna para utilizar el producto, 
escribir a mano la leyenda o pegarle las etiquetas. 

 
b) Todos los medios removibles que almacenan Información clasificada como Confidencial, deben estar 

etiquetados. 
 

c) El correo electrónico clasificado como Confidencial debe estar etiquetado en la parte superior del cuerpo del 
mensaje como en los documentos adjuntos del correo. La clasificación de un mensaje no debe escribirse 
en el título del mensaje. 

 

Manejo de Activos  
 

El manejo de activos del Instituto FONACOT se deberá apegar a las políticas de Seguridad y procedimientos del 
Instituto correspondientes: 

 
 Política de control de acceso. 
 Política de dispositivos móviles. 
 Política sobre uso de controles criptográficos. 
 Política de pantalla y escritorio limpio. 

 
Gestión de medios removibles 

 
El Instituto FONACOT debe tener un listado de los medios removibles que se utilizarán en cada área. El listado 
deberá contener la siguiente Información: 

 

 Tipo de medio removible (USB´s, disco flexible, etc.) 
 Clasificación de la Información que se está almacenando en el medio removible 
 Destinatario de la Información 
 Dueño del medio 

 
El uso de medios de comunicación removibles, deberá ser controlado y protegido con base a su clasificación de la 
Información almacenada en los medios.  
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El dueño de la información debe asegurarse que todos los medios de almacenamiento removibles son almacenados 
en un ambiente seguro. 
 
La Información contenida en medios de almacenamiento de proveedores debe eliminarse antes de que estos sean 
devueltos a sus dueños. 
 
Por último, el Instituto FONACOT se asegurará del cumplimiento al procedimiento de asignación, reutilización o 
disposición de equipo o medios.  
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12.3 Política de relación con terceros 

POLÍTICA DE RELACIÓN CON TERCEROS 
(FONACOT/PT/009) 
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1. Introducción  
 

1.1 Panorama general  
 

Esta política tiene el propósito de proporcionar los requisitos mínimos de seguridad que se deberán seguir en las 
relaciones entre el Instituto FONACOT y sus clientes, proveedores de servicios u otros terceros. 

 
Los principales elementos de protección que requiere esta política son:   

 

1. Se deberá considerar la seguridad de los activos informáticos en todos los contratos de terceros que 
requieran acceso a un activo informático.  

2. Los contratos deberán estar listos antes de dar acceso a terceros a un activo informático. 

3. Aunque los dueños de activos son responsables de proteger sus activos asignados, el área Legal, la 
SGTIC y Recursos Humanos los deberán apoyar en los aspectos contractuales aplicables en lo 
concerniente a la participación de terceros.  

4. Es necesario que los terceros mantengan la protección de los activos informáticos con base en los 
requisitos de las políticas y estándares de la seguridad informática de Instituto FONACOT. 

 

1.2 Alcance  
 
Esta política incluye las siguientes áreas:  
 

a. Acceso de terceros a la red  
b. Contenido de los contratos  
c. Procedimientos para contratar servicios externos a través del proceso APCT Administración del 

presupuesto y las contrataciones del MAAGTICSI. 
 

Las siguientes áreas están excluidas del alcance de esta política:  
 

d. Servicios de acceso remoto (los cuales están cubiertos en los servicios de acceso remoto)  
e. Personal, contratación y procedimientos afines. 

 

2. Revisión y aprobación de contratos 
 

El SGTIC es responsable de presentar los contratos al Área Legal para su revisión. Esta área es responsable de 
revisar el aspecto legal relacionado con el lenguaje, contenido y presentación de todos los contratos. 
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3. Accesos a terceros a activos informáticos 
 

3.1 Concesión de acceso  
 

Los dueños de activos informáticos del Instituto FONACOT pueden poner a disposición física o lógica de terceros 
algunos activos informáticos. Entre algunos de estos terceros se encuentran los siguientes:  

 
a. Personal de apoyo para hardware y software.  
b. Colegas o empresas colectivas.   
c. Organismos reguladores.  
d. Revisores o auditores externos.  
e. Profesionales encargados del cumplimiento de la ley.  

 
Los acuerdos contractuales u otras obligaciones legales deberán definir con claridad la información y los propósitos 
para los cuales se deba utilizar la información antes de que el Instituto FONACOT otorgue el acceso a la 
información.  
 
Se deberán tener firmados los acuerdos de confidencialidad y avisos de privacidad apropiados antes de que 
cualquier información sea proporcionada a alguna de las partes externas. 

  

3.2 Uso autorizado  
 

Asesores, socios, agencias encargadas del cumplimiento de la ley y proveedores deberán solicitar y recibir el 
acceso apropiado según el contrato firmado o las necesidades de su negocio por parte del dueño del activo 
indicado. Sólo las partes externas autorizadas deberán conceder acceso a los sistemas y servicios informáticos.  

 
Este acceso no deberá comprometer la segregación de funciones, como se define en la Matriz de Roles y 
Responsabilidades (FONACOT/FT/014).  

 

3.3 Uso de la información de terceros por parte del Instituto FONACOT  
 

El Instituto FONACOT deberá proporcionar protección con base a los perfiles de la información de los terceros 
recibida como consecuencia de la relación. La información recibida bajo un acuerdo de no-divulgación o una 
cláusula de confidencialidad deberá clasificarse y etiquetarse apropiadamente.  

 
La divulgación de la información de terceros dentro del Instituto FONACOT deberá estar restringida con base en 
los requisitos del acuerdo de confidencialidad y contrato. Una vez clasificada, la información de terceros deberá 
estar protegida.  
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4. Acuerdos contractuales para terceros 
 

4.1 Requisitos de seguridad en los contratos con terceros 
 

Los contratos formales protegen tanto al Instituto FONACOT como a sus asesores o proveedores. Los lineamientos 
que definen las funciones y responsabilidades para asesores y proveedores deberán estar bien definidos antes de 
que un asesor o proveedor empiece a trabajar. Los contratos deberán proporcionar los lineamientos de seguridad 
que se deberán utilizar si el alcance del contrato es limitado o el contrato ha concluido, incluyendo la devolución 
segura de la propiedad e información del Instituto FONACOT. 

 
Los contratos y/o documentos relacionados deberán incluir las siguientes restricciones y limitaciones de acuerdo 
a la siguiente lista, dependiendo de la ubicación, propósito y la función del contrato: 

 
Lo siguiente será incluido según sea necesario: 

 
• Seguir o tomar como referencia las políticas y estándares de seguridad informática del Instituto 

FONACOT, según sea necesario.  
• Requisitos de protección de activos. 
• Descripción de cada servicio disponible.  
• En cuanto a los servicios, los contratos deberán tener objetivos para el servicio proporcionado, Acuerdos 

de Nivel de Servicio (SLA), criterios de desempeño y planes para reportar el desempeño. 
• Condiciones para la transferencia de personal, según sea necesario.  
• Responsabilidades respectivas de cada una de las partes.   
• Responsabilidades relacionadas con los requisitos legales, por ejemplo, legislación de la protección de 

datos.  
• Derechos de propiedad intelectual y asignación de derechos de autor, incluyendo la protección de 

productos de obras colectivas. 
• Control del acceso que incluye los métodos de acceso aprobado y procedimientos de autorización, 

requisitos para mantener una lista actual de todo el personal con acceso autorizado como resultado del 
contrato y de su naturaleza para el acceso. Se deberán identificar los controles para asegurar que sólo 
las personas autorizadas puedan tener acceso a los activos informáticos del Instituto FONACOT.  

• Criterios para verificar el desempeño y métodos para supervisar y reportar el desempeño.  
• Derecho del Instituto FONACOT para supervisar y cancelar la actividad de los usuarios.  
• Derecho del Instituto FONACOT para auditar las responsabilidades contractuales, incluyendo el uso de 

un tercero para auditar su desempeño.  
• Proceso de escalación para la solución de incidentes, problemas y eventos.  
• Procedimientos de contingencia y de recuperación de desastres, según sea necesario.  
• Responsabilidades en cuanto a la instalación y el mantenimiento de hardware y software. 
• Estructura y formatos claros para realizar reportes.  
• Procedimientos para administrar cambios claramente definidos.  
• Controles de protección física y métodos para asegurar que los controles están en uso.   
• Requisitos de capacitación.   
• Controles para asegurar protección contra software malicioso, según sea necesario.   
• Reporte, notificación e investigación de incidentes de seguridad. 
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• Instrucciones para regresar o asegurar la destrucción de la información del Instituto FONACOT, los 
medios de almacenamiento, la documentación y el equipo de cómputo/red. Las instrucciones deberán 
proporcionar un medio para verificar la eliminación o devolución. 

 
 

4.2 Asesores administrativos y proveedores 
 

Los asesores o proveedores que trabajan para el Instituto FONACOT deberán trabajar bajo la supervisión del 
personal del mismo. 

 

4.3 Acuerdos de confidencialidad 
 

La confidencialidad deberá abordarse en todos los acuerdos contractuales. Los términos de los acuerdos de 
confidencialidad deberán ser revisados cuando los términos del contrato hayan cambiado. Cuando el personal 
asignado a un sitio del Instituto FONACOT se vaya o su contrato haya terminado, los términos deberán ser 
revisados con el contratante para asegurar que cualquier aspecto de confidencialidad que se extienda más allá del 
término del contrato o empleo se haya entendido y cumplido. 

 

4.4 Evaluación de riesgos para asesores y proveedores 
 

Los riesgos asociados con el acceso de terceros a los activos informáticos del Instituto FONACOT deberán ser 
abordados en las evaluaciones de riesgos de forma apropiada. La evaluación de riesgos deberá abordar el tipo de 
acceso, físico o lógico, la necesidad del negocio para el acceso y los activos involucrados en el acceso basado en 
la clasificación y valor de los activos informáticos.  

 

4.5 Mantenimiento de la privacidad mediante la encriptación 
 

La confidencialidad de líneas rentadas y redes públicas, incluyendo Internet, sólo se puede mantener a través del 
uso adecuado, el uso adecuado de la encriptación como se describe en la “Política para cifrado (POL-SEG-C-
003)”. Los contratos deberán incluir la siguiente información en cuanto a los métodos de encriptación:  

 
• Algoritmo o método de encriptación  
• Longitud de la clave  
• Método de intercambio de la clave (sí es necesario)  
• Período de vida de la clave (sí es necesario) 

 

4.6 Investigación a asesores y contratantes 
 

Antes de firmar un contrato, el departamento de RH o el departamento local que está contratando a un asesor o 
el proveedor mismo deberán investigar a la persona de acuerdo con los siguientes controles:  

 
• Revisión de su identidad (como un pasaporte)  
• Curriculum Vitae preciso y completo  
• Referencias de negocios o profesionales  
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Todos los documentos contractuales deberán informar al contratante o proveedor que el Instituto FONACOT se 
reserva el derecho de revisar sus archivos personales para conocer el historial de empleo del contratante o 
proveedor. Las agencias y los proveedores que colocan asesores o contratantes deberán realizar la misma 
investigación que realiza el Instituto FONACOT. 

  

5. Contratación de servicios externos (outsourcing) 
 

5.1 Requisitos para las funciones de los servicios externos 
 

Los dueños de activos involucrados en un proyecto externo (outsourcing) deberán tomar parte en la decisión de la 
contratación externa y los requisitos de seguridad apropiados que se deban imponer al proveedor.  

 
Los procedimientos para el proceso de la toma de decisiones deberán ser documentados. Se deberá realizar en 
forma sistematizada una evaluación de riesgos asociada con la contratación externa de actividades. Un dueño de 
activos deberá determinar que ciertas aplicaciones o datos pueden ser tan delicados que requieren de mucha 
integridad, o bien que pueden ser tan críticas que estas no puedan ser manejadas por personal externo. 

 
El dueño de activos deberá estar incluido en la evaluación de riesgos y tener el mismo cuidado al asegurar que la 
empresa sigue siendo manejada de una manera controlada y sólida, como si las actividades no se hubieran 
contratado por personal externo. Si la protección no es adecuada y no asegura una buena disponibilidad, los 
procesos del negocio no deberán ser contratados por personal externo.  

 
El proceso de selección deberá incluir la evaluación del proveedor de recursos externos, y cubrir aspectos como 
solvencia, reputación e integridad, calidad del servicio proporcionado, organización y control interno, disponibilidad 
del personal suficientemente competente, confidencialidad de la información y cualquier otro tipo de subcontrato 
propuesto. Esto se hace durante la evaluación por puntos y porcentajes de un proceso licitatorio. 

 
Antes de contratar cualquier aplicación o función por terceros, el contrato por firmar deberá incluir una lista de 
todos los activos informáticos del Instituto FONACOT involucrados en el acuerdo de contratación de recursos 
externos. El contrato deberá especificar un acuerdo de nivel de servicio y un método para auditar o supervisar y 
medir las actividades de seguridad con el fin de asegurar una protección continua de los activos informáticos que 
cumplen con las políticas y estándares de seguridad informática del Instituto FONACOT. Los SLA’s deberán 
mencionar o citar en forma explícita los elementos de protección esencial que deberán ser proporcionados por el 
proveedor y por el Instituto FONACOT.  

 
El proveedor externo deberá presentar al dueño de activos un plan por escrito para asegurar la continuidad del 
negocio cuando se maneje una contingencia o desastre este será dirigido por el proveedor de una manera eficaz 
como si fuera realizado por el Instituto FONACOT. 

  
Los requisitos para las funciones externas también deberán aplicar para la contratación de servicios externos entre 
grupos. 
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5.2 Evaluación a los proveedores de servicios externos 
 

Los dueños de activos del contrato deberán definir en forma explícita los procedimientos y las medidas que se 
deberán utilizar para evaluar a los proveedores externos potenciales para asegurar la confiabilidad del desempeño. 
Los proveedores deberán ser investigados con base en dichos procedimientos y medidas antes de autorizar 
cualquier contrato externo.  

 

5.3 Evaluación y medición periódica del desempeño del proveedor 
 

Los dueños de activos de los contratos externos deberán realizar una revisión documentada del desempeño del 
proveedor, por lo menos una vez al año. El propósito de la evaluación deberá ser medir y evaluar el desempeño 
del proveedor con base en los criterios especificados por el dueño de activos. Los términos del contrato deberán 
indicar las acciones que se deberán tomar en caso de que el desempeño del proveedor se determine como 
inaceptable en base en los parámetros preestablecidos. 

 

5.4 Revisión de las funciones contratadas de manera externa 
 

Antes de que se contrate una función externa, el dueño de activos deberá revisar los términos de todos los 
acuerdos externos para certificar que la confidencialidad, integridad y disponibilidad del activo informático son 
adecuadas y que la función externa puede contratarse sin problema. 

 

5.5 Centro de datos y redes externas 
 

Las redes y los centros de datos que son manejados por proveedores externos deberán separar de manera lógica 
los medios de procesamiento de información del Instituto FONACOT de otras organizaciones; por ejemplo, un 
proveedor externo no puede compartir aplicaciones del Instituto FONACOT confidenciales en servidores que 
tengan aplicaciones de otros clientes.  

 
De igual manera, cualquier servicio proporcionado por el Instituto FONACOT a terceros deberá estar lógicamente 
separado de las instalaciones del Instituto FONACOT. 

 
6. Adquisición de aplicaciones y servicios de terceros 

 
Las aplicaciones que están mal escritas o probadas de manera incorrecta, así como los servicios de información 
con dichas deficiencias pueden exponer a los sistemas y a la información a riesgos de seguridad. Por lo tanto, el 
Instituto FONACOT deberá incorporar los siguientes controles en los criterios para autorizar aplicaciones y 
servicios adquiridos de fuentes externas:  

 
• Todo código fuente deberá ser inspeccionado o certificado que está libre de código oculto, código 

malicioso e intenciones maliciosas. En algunos casos, el proveedor que provee el código fuente 
puede certificar su propio software y la reputación del proveedor deberá ser evaluada como parte de la 
aceptación del software. 
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• El Instituto FONACOT deberá controlar el acceso y la modificación de todas las instalaciones y servicios 
aplicados. Aunque los proveedores externos pueden actualizar las aplicaciones y los servicios de datos, 
todos los cambios deberán ser autorizados y auditados por el Instituto FONACOT como parte de un 
estándar de control de cambios.  

 

7. Derechos de auditar las actividades de los proveedores de servicios 
 

Los documentos contractuales o SLA’s deberán proporcionar al Instituto FONACOT y a sus supervisores como la 
autoridad para obtener información acerca del proveedor de servicios o del auditor externo toda aquella información 
sobre las actividades contratadas por fuera.  

 
Si se considera necesario, el Instituto FONACOT y los supervisores deberán tener la autoridad de investigar al 
proveedor de servicios. Los documentos contractuales deberán detallar el derecho del Instituto FONACOT y sus 
supervisores de auditar las instalaciones de los proveedores de servicios que procesan, almacenan o transmiten 
información del Instituto FONACOT.  

 
Los documentos contractuales deberán establecer que el proveedor de servicios proporcione evidencia auditada 
anual del cumplimiento continuo a manera de “Opinión Externa” a través de un auditor externo.  

 

8. Gestión de cambios a los servicios de proveedores 
 
La gestión de cambios a los proveedores se alineará al procedimiento de gestión de cambios del Instituto 
FONACOT.  
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12.4 Política de cumplimiento 

POLÍTICA DE CUMPLIMIENTO 
(FONACOT/PT/013) 
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1. Introducción  
 

1.1. Panorama general  
 

El Instituto FONACOT debe evaluar los requerimientos legales y regulatorios aplicables a su entorno operacional 
y de negocio, y debe ejecutar procedimientos para mantener y monitorear el cumplimiento con dichos 
requerimientos. 

 
El Instituto FONACOT está obligado a asegurar que tiene copias legales de software comercial y que cumple con 
cualquier restricción asociada con las licencias del mismo. Las copias ilegales de software son vistas como una 
violación y puede provocar en una acción disciplinaria severa, incluyendo la terminación del empleo.  

 
Los encargados del software deberán establecer contratos y condiciones generales de compra cuando sea posible. 
Bajo requerimiento del área de Recursos Materiales pueden dar soporte y proporcionar una guía en la fase de 
creación de contratos. 

 

1.2. Alcance  
 

Esta política se basa en las obligaciones legales, estatutarias, políticas, procedimientos y normativas o 
contractuales del Instituto FONACOT y aplica a todos los empleados dentro del alcance del SGSI del Instituto. 

 

2. Cumplimiento con requisitos legales y contractuales 
 

2.1. Identificación de la legislación aplicable y requisitos contractuales 
 

Todos los requisitos legislativos, regulatorios, contractuales relevantes y el enfoque del Instituto FONACOT para 
cumplir con los requisitos deberán estar explícitamente identificados, documentados y mantenerse actualizados 
para cada sistema de información y la institución.  

 
En el Instituto FONACOT se refiere la documentación a través del Manual General de Organización en la sección 
IV. Marco Jurídico-Administrativo, documento que se encuentra en la intranet del FONACOT 
(http://intranet/Paginas/default.aspx) sección Norma teca, tipo de documento Manual 

 

2.2. Derechos de propiedad intelectual 
 

A partir del 1 de junio de 2015, los empleados de nuevo ingreso firman el “Convenio de secrecía, confidencialidad, 
reserva, no revelación, uso y/o divulgación de información. 

 

2.3. Protección de registros  
 

Se deberán seguir los principios para la conservación de registros organizacionales (registros importantes dentro 
de la organización que deberán ser protegidos de pérdida, destrucción y falsificación). Los archivos deberán 
asignarse de manera confidencial, íntegra y disponible con base en los estatutos, regulaciones u otros 
requerimientos para el archivo de registros.  
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Los registros deberán ser clasificados en tipos de registro (ejemplo  contable, financiero o base de datos), con los 
requerimientos de retención y almacenamiento identificados para cada tipo. Los registros almacenados de manera 
encriptada requieren ser archivados con sus claves y necesitan estar disponibles en el sistema de encriptamiento.  

 
Los registros almacenados de manera electrónica deberán ser almacenados en medios con una vida de por lo 
menos el doble del período de retención.  

 
Los procedimientos deberán centrarse en la disponibilidad continua de la tecnología necesaria para el acceso a 
los registros a lo largo del periodo de retención. Los sistemas de almacenamiento de datos se deberán seleccionar 
mediante requerimientos que incluyan las reglas de evidencia establecidas, ejemplo los registros se pueden 
recuperar en una forma calendarizada aceptable. El sistema de almacenamiento de datos deberá permitir la 
identificación de registros, así como el vencimiento de su período de retención.  

 
Los dueños de activos de los archivos de registro deberán determinar la disposición apropiada de los registros 
cuando el período de retención haya terminado. 

 

2.4. Privacidad y protección de información de identificación personal 
 

En cumplimiento con la Ley de protección de datos personales en posesión de los particulares (LFPDPPP), el 
Instituto FONACOT deberá contar al menos con los siguientes documentos vigentes: 

 
a) Aviso de Privacidad 
b) Procedimiento y solicitud para atender derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición)  
c) Inventario de datos personales 
d) Responsables 
e) Medidas compensatorias técnicas, físicas y administrativas 

 

2.5. Regulación de controles criptográficos 
 

Aunque no hay regulación o legislación en México para los controles criptográficos, el Instituto FONACOT deberá 
apegarse a la Política para cifrado (POL-SEG-C-003). 
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3. Garantizar la seguridad de la información implementada y operada 
 

3.1. Revisión independiente de la seguridad de la información 
 

El Instituto FONACOT a través del Grupo Estratégico de Seguridad de la Información deberá revisar y actualizar 
las políticas, procesos, procedimientos, controles y estándares de seguridad de la información, con base a un plan 
de revisión predefinido, requiriendo al menos una revisión anual.  

 
Las políticas de seguridad informática, procesos y/o controles que representen tecnologías emergentes o de rápido 
cambio se deberán evaluar con mayor frecuencia.  Se deberá evaluar la continuidad en relevancia y efectividad 
de cada política, para proteger los activos informáticos del Instituto FONACOT durante la revisión de cada política 
de seguridad, se deberá considerar la evaluación de los siguientes factores:  

 
a. El efecto de los cambios a la infraestructura y ambiente técnico.  
b. Identificación de nuevas vulnerabilidades que puedan colocar en riesgo de seguridad a la institución.  
c. Factores técnicos o de negocio que afecten o cambien el resultado de valuaciones de riesgo previas.  
d. El impacto y costo de los controles de seguridad sobre la eficiencia del negocio  
e. Iniciativas o directrices de negocio, nuevas o emergentes  
f. Iniciativas o directrices tecnológicas, nuevas o emergentes  

 

3.2. Cumplimiento con políticas y normas de seguridad de la información 
 

La implementación de políticas deberá ser revisada de forma trimestral independientemente por el Subdirector de 
Administración y PMO para asegurar que las prácticas organizacionales cumplan con las políticas de Seguridad 
Informática de la institución.   

 
Las revisiones deberán incluir una verificación de que se cumplen técnicamente, llevada a cabo y supervisada por 
personal técnicamente competente; en el momento adecuado, para la configuración de componentes, el escaneo 
de evaluación de vulnerabilidades, así como pruebas de penetración, pueden ser adecuadas. Se deberá generar 
registro de revisión. 

 
Adicionalmente a la revisión por el Subdirector de Administración y PMO, las siguientes personas pueden llevar a 
cabo revisiones independientes:  

 

 Un tercero, especializado en revisiones de seguridad de la información 
 Autoridades regulatorias o supervisoras del Instituto FONACOT 

 

3.3. Inspecciones de cumplimiento técnico 
Se deberán llevar a cabo revisiones a los sistemas de información al menos en forma trimestral y sin previo aviso. 
Dicha revisión deberá ser realizada por el Subdirector de Administración y PMO con el objeto de verificar el 
cumplimento con los requerimientos técnicos establecidos. Se deberá generar registro de la revisión.  
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12.5 Política de seguridad en los recursos humanos 

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LOS RECURSOS HUMANOS 
(FONACOT/PT/014) 
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1. Introducción  
 

1.1 Panorama general  
 

Esta política de Seguridad de la información tiene el objetivo de proporcionar los requerimientos mínimos que 
deberán seguir los empleados del Instituto FONACOT y externos que tienen acceso garantizado a los activos 
informáticos del Instituto FONACOT (usuarios). 

 
Los elementos principales de protección requeridos por esta política son:  

 
• Una selección apropiada debe ser conducida de garantizarle el acceso a un nuevo empleado a los 

activos de información.  
• Convenio de secrecía, confidencialidad, reserva, no revelación, uso y/o divulgación de información 

debe ser firmado por cada usuario antes de garantizarle al mismo acceso a los activos de información. 
 

1.2 Alcance  
 

Dentro del alcance de esta política, se encuentran los requerimientos relacionados con la seguridad de la 
información en el área de Recursos Humanos aplicado al alcance del SGSI de la Subdirección General de 
Tecnología de información y comunicación. 

 

2. Seguridad en Recursos Humanos 
 

Las medidas de la seguridad del personal son implementadas para minimizar el riesgo que puede estar asociado 
no intencionalmente, con una fuerza de trabajo diversa y amplia. Las medidas incluyen los procedimientos para 
monitorear a los aspirantes de empleo para identificar “individuos problemas” antes de que se conviertan en 
empleados, así como para asegurar competencia. 

 

2.1   Previo al empleo 
El área de Recursos Humanos debe asegurarse que se lleva a cabo la evaluación previa del empleo para todo el 
personal de ingreso o candidatos/postulantes a ocupar una vacante del Instituto FONACOT y a terceros 
involucrados, antes de que asuman cualquier responsabilidad.  

 
La evaluación deberá ser realizada por un empleado de FONACOT o por un tercero especialista en evaluación de 
personal. La evaluación mínima deberá comprender en cumplimiento con las leyes y regulaciones cuando menos 
lo siguiente:  

• Identificación oficial. 
• Validación del Curriculum Vitae (CV). 
• Revisión de referencias. 
• Cartas de recomendación (Sólo para el personal operativo). 
• Estudio Socioeconómico.  
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Si alguna medida de evaluación del personal enlistada arriba no puede realizarse, el responsable del área 
contratante y Recursos Humanos deberán realizar una evaluación para determinar el impacto en la seguridad del 
ambiente operativo.  
 
Cualquier medida adicional requerida para minimizar el riesgo proveniente de la inhabilidad de realizar una 
evaluación antes del empleo al individuo deberá ser tratada por el Instituto FONACOT. 

 
2.1.1   Políticas e investigación del personal 

 
Todos los candidatos/postulantes a ocupar una vacante (ya sea personal interno o externo) están sujetos a cumplir 
con los niveles básicos de investigación por parte del Instituto FONACOT, previamente a comenzar a laborar en 
ésta y/o antes de que el empleado sea promovido y se le asigne un rol que incremente sus accesos a información 
o activos confidenciales o críticos. 
 
El proceso de investigación tiene como objetivo verificar la documentación del aspirante y evaluar su integridad. 
Dicho proceso se aplica previamente cuando un individuo empieza a laborar y es el siguiente: 

 
• Verificar dos referencias de compañías en las que haya laborado el candidato/postulante con 

procedimientos que permitan validar la información. 
• El área de Recursos Humanos y el proveedor contratado para realizar los Estudios Socioeconómicos, 

serán los únicos encargados de realizar la revisión de las referencias proporcionadas por el empleado.  
• Confirmación de los documentos solicitados (original o copias dependiendo del documento). Es 

necesaria la entrega de los documentos solicitados.  Referenciar el documento que hace mención del 
proceso que se sigue de acuerdo al comentario. 

 
Todos los empleados que sean contratados en una posición de alta confianza, así como los que tengan acceso a 
información, activos críticos o confidenciales deben pasar por un proceso de investigación adicional para abordar 
los riesgos potenciales del Instituto FONACOT.  
 
Estos procedimientos adicionales también deben ser aplicados a empleados que sean promovidos en caso de que 
el Instituto FONACOT lo considere necesario.  

 
El Instituto FONACOT debe mantener los registros de los ex-empleados y proveedores que han dejado de laborar 
o prestar su servicio en el Instituto FONACOT de manera involuntaria, los cuales no se recontratarán sin una 
aprobación del Subdirector General de Administración y el Subdirector General que este solicitando su reingreso. 
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2.1.2 Convenio de secrecía, confidencialidad, reserva, no revelación, uso y/o divulgación de información  
 

A partir del día 1 de junio de 2015 todo el personal de ingreso deberá firmar el formato de Convenio de secrecía, 
confidencialidad, reserva, no revelación, uso y/o divulgación de información antes de permitirles el acceso a los 
sistemas de información del Instituto FONACOT.  
 
El formato de Convenio de secrecía, confidencialidad, reserva, no revelación, uso y/o divulgación de información 
debe estar vigente. 

 

3. Seguridad durante el empleo 
 

3.1 Responsabilidad de la Dirección 
 

La Dirección General del Instituto FONACOT a través del área de Recursos Humanos se asegura que los 
empleados son conscientes de las amenazas que giran en torno a la seguridad de la información, así como sus 
responsabilidades, y están provistos con lo necesario para soportar la política de seguridad en sus labores, y así 
reducir el riesgo de errores humanos. 
 
El área de Recursos Humanos debe promover la capacitación al personal con los elementos necesarios para 
asegurar que entienden totalmente las políticas, estándares y procedimientos de seguridad durante su período de 
empleo en el Instituto FONACOT. 

 

3.2 Concientización, educación y capacitación en seguridad de la información 
 

Los registros de la capacitación provista por el Instituto FONACOT o pruebas de capacitación de los empleados 
son necesarios para calificar las nuevas posiciones. Estos deben ser archivados durante el periodo de empleo.   

 
3.2.1 Capacitación a responsables de área 

 
Los responsables de área de TI de acuerdo al alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
deberán recibir capacitación a temas de seguridad de la información incluyendo robo, fraude y negligencia.   

 
3.2.2 Capacitación en concientización de Seguridad de la información 

 
Todos los usuarios deberán recibir concientización de seguridad de la información cuando se unen al Instituto y un 
reforzamiento de manera anual. La capacitación recibida deberá ser documentada para cada usuario y el registro 
retenido durante el periodo de empleo.  
 

El entrenamiento anual deberá abordar todos los aspectos de las responsabilidades del usuario definidos en las 
políticas de seguridad de la información del Instituto FONACOT.  
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3.2.3 Recordatorios Trimestrales  
 

Un correo electrónico deberá ser transmitido en una base trimestral para recordarles sus responsabilidades de 
seguridad bajo las políticas de seguridad de la información del Instituto FONACOT. 

 

3.3 Proceso disciplinario  
 

Un proceso disciplinario deberá ser definido y comunicado a todos los usuarios. El proceso deberá asegurar un trato 
correcto y justo de los usuarios sospechosos de cometer incidentes serios o persistentes de seguridad. 

 

4. Terminación y cambio de empleo 
Con el propósito de reducir el riesgo que se tiene respecto a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 
información y activos relacionados del Instituto FONACOT ante el despido o finalización voluntaria de relaciones contractuales 
de cualquier empleado o proveedor, FONACOT debe establecer las medidas de control necesarias. 
 

4.1 Despidos y finalizaciones de relaciones contractuales 
 

A todos los individuos que dejen de laborar en el Instituto FONACOT se les debe recordar su obligación de mantener 
la confidencialidad de la información sensitiva a la que tuvieron acceso durante el tiempo que laboraron en el Instituto 
FONACOT. 
 
Cuando existe una finalización de relaciones contractuales, todos los empleados y proveedores deben regresar 
todos los activos y copias de la información de la FONACOT, recibidas y/o creadas durante la vigencia de su 
contrato. La entrega debe hacerse al personal responsable de los activos antes de abandonar las instalaciones del 
Instituto FONACOT.  
 
La lista de verificación de salida del empleado debe ser usada de manera individual, con el fin de asegurar que se 
ejecuten de manera completa las actividades requeridas para su finalización de relaciones contractuales. Esta lista 
debe ser revisada por el área de Recursos Humanos antes de que el empleado abandone las instalaciones del 
Instituto FONACOT.  
 
En caso de finalización de relaciones contractuales, el área de Recursos Humanos debe realizar las notificaciones 
y acciones apropiadas de manera inmediata o por adelantado, para asegurar que tanto el acceso lógico como físico 
se ha cerrado y que todos los activos del Instituto FONACOT sean devueltos antes de que el empleado abandone 
las instalaciones de la misma.  

 
Esto incluye, como mínimo, notificar a las áreas de Dirección de Recursos Humanos, Subdirección General de 
Tecnología de Información y Comunicación y Dirección de Recursos Materiales.  
 

4.2 Recuperación de activos de información y equipo 
 

Todos los activos de información o activos relacionados asignados al personal despedido o que haya finalizado 
voluntariamente su relación contractual con el Instituto FONACOT (por ejemplo: consultores) deben recuperarse en 
forma inmediata y previamente a que la persona o personas abandonen las instalaciones. 
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4.3 Revocación de derechos de acceso por despido o finalización voluntaria de 
relaciones contractuales de empleados y proveedores 

 
Todos los accesos a sistemas deben revocarse en la fecha en que se emitan las órdenes de despido o finalización 
voluntaria de relaciones contractuales con el Instituto FONACOT. 
 
El acceso físico a las instalaciones del Instituto FONACOT debe revocarse y restringirse en forma inmediata a la 
generación de la orden de despido o finalización voluntaria de relaciones contractuales. 
 
Cuando así lo amerite, las personas que sean despedidas deben ser escoltadas por personal de vigilancia hasta 
que abandonen las instalaciones del Instituto FONACOT. 
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12.6 Política de pantalla y escritorio limpio 

POLÍTICA DE PANTALLA Y ESCRITORIO LIMPIO 
(FONACOT/PT/015) 
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1. Introducción  
 

1.1 Panorama general  
 

Esta política para la seguridad de información tiene como objetivo definir y establecer medidas preventivas para la 
protección de la información a través de los usuarios y/o prestadores de servicios de la Subdirección de Tecnología 
de información y comunicación del Instituto FONACOT que desarrollan, procesan y almacenan información sobre la 
infraestructura que soporte los sistemas sustantivos 

 
Esta política aborda los siguientes principios de protección:  

 
 Las instalaciones del Instituto FONACOT que almacenan la información y el equipo de la tecnología de 

información deberán estar físicamente protegida de accesos no autorizados, daños e interferencia y 
deberán estar protegidos por un perímetro definido, con controles de entrada y barreras de seguridad 
apropiados.  

 Con base en la clasificación de la información, las instalaciones se ubican dentro de un perímetro de 
seguridad definido.  

 Con base en la clasificación, las computadoras y cualquier otro equipo de procesamiento de datos se 
encuentran ubicados en un lugar seguro.  

 El equipo deberá estar protegido contra amenazas a la seguridad y riesgos ambientales.  
 

1.2 Alcance  
 

Dentro del alcance de esta política se encuentran los siguientes aspectos:  
 

 Aseguramiento del equipo y área de sistemas, así como de los sistemas de información.  
 Seguridad y conducta individual para mantener la seguridad informática en el equipo y espacios, así como 

en los sistemas de información.   
 Dicha Política aplica para todos los usuarios y prestadores de servicios que se encuentran en la 

Subdirección de Tecnología de información y comunicación del Instituto FONACOT. 
 Es responsabilidad de la Subdirección de Tecnología de información y comunicación del Instituto 

FONACOT, promover el cumplimiento de esta Política a través del personal a su cargo. 
 
 

2. Política de pantalla y escritorio limpio 
 

Todos los empleados deberán limpiar sus escritorios y áreas de trabajo antes de retirarse y asegurarse de que toda 
la información confidencial queda correctamente protegida con el fin de reducir los riesgos de acceso no autorizado, 
pérdida y daño de información fuera de las horas normales de trabajo, como se describe a continuación: 

  

 Los medios de almacenamiento de información impresa y electrónica clasificada como confidencial, 
deberá guardarse en gabinetes bajo llave cuando no hay nadie en la oficina. 

 Los empleados deberán revisar que no quede ningún documento en las impresoras y fotocopiadoras 
antes de abandonar la oficina.  
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 Las áreas de entrada y salida de correo o correspondencia, así como las impresoras deberán estar 
adecuadamente protegidas. 

 Los cajones de los escritorios y los gabinetes deberán cerrarse bajo llave cuando no haya nadie en 
la oficina y las llaves deberán guardarse en un lugar seguro. 

 
A las computadoras que se encuentran en el dominio fonacot.gob.mx se les aplica una política que bloquea la 
sesión y activa el protector de pantalla después de 300 segundos (5 minutos) de inactividad. Los usuarios deberán 
volver a ingresar su contraseña de inicio de sesión y tener acceso a los recursos de red.  
 
Equipo que el usuario y/o prestador de servicio deja desatendido 

 
Se deberá recordar a los usuarios que son responsables de terminar la conexión de las computadoras y terminales 
después de que terminen sus tareas, así como bloquear las computadoras cuando no estén usándolas.  
 
Los usuarios deberán bloquear su computadora antes de levantarse de su lugar, esto con el fin de proteger la 
información de accesos no autorizados o mal uso. 
 
Los dispositivos o medios que almacenan información confidencial deberán estar protegidos físicamente y 
lógicamente de accesos no autorizados.  
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12.7 Política de control de accesos 

POLÍTICA DE CONTROL DE ACCESOS 
(FONACOT/PT/003) 
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1. Introducción 
 

1.1 Panorama general  
 

Esta política tiene el objetivo de proporcionar los requerimientos mínimos para la definición y operación de los 
controles de acceso y administración de privilegios de los usuarios que tienen acceso a la información del Instituto 
FONACOT. 

 
Los principales elementos de protección que exige esta política son:  

 
1. Los requerimientos de acceso físico a instalaciones del  Instituto FONACOT de personal, proveedores y/o 

visitantes. 
 
2. Para tener acceso a cualquier sistema de información del Instituto FONACOT por medio de autentificación. 

La autentificación de identidad para las aplicaciones que se centran en los servicios proporcionados a los 
clientes del Instituto FONACOT, proveedores u otras terceras partes se debe proporcionar con base en una 
evaluación de riesgos y la determinación de los propietarios de activos de la mayoría de los medios de 
autentificación apropiados.  

 
3. Los requerimientos mínimos para la autentificación de la identidad de usuarios se basan en la clasificación 

de datos de la información para la cual el usuario autorizado requiere tener acceso.  
 
4. Los propietarios son responsables de controlar apropiadamente el acceso a sus activos; el acceso a activos 

lógicos se basa en las listas de control de acceso.  
 
5. Esta política plantea las funciones y responsabilidades referentes al control de acceso, autentificación y 

acceso a operaciones privilegiadas.  
 

1.2 Alcance  
 

Dentro del alcance de esta política, se encuentra el control de acceso físico, sistemas de información, aplicativos y 
redes del Instituto FONACOT.  

 

2. Acceso 
 

2.1 Acceso Físico 
 

Todos los visitantes del Instituto FONACOT deben mostrar una identificación, registrarse en la Bitácora de Acceso 
institucional (ya sea Física o Automatizada) y obtener una tarjeta y/o gafete temporal para tener acceso a las áreas 
del Instituto. 
 
El personal empleado deberá registrar sus entradas y salidas por medio de los equipos de acceso biométrico. 
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El personal empleado, proveedores y visitantes del Instituto, deberán registrar al momento de su entrada y de su 
salida en la Bitácora de Acceso de Equipo y/o Periféricos, todo equipo de cómputo y/o periféricos, equipo de 
comunicaciones y herramientas que no sean propiedad del Instituto. 
 
Los visitantes a las áreas restringidas del Instituto FONACOT deben ser acompañados en todo momento por un 
empleado del Instituto. 
 
Deben reportarse inmediatamente a través de los canales adecuados, las credenciales que se hayan perdido, 
dañado o robado.  
 
Se deberán mantener registros de todas las personas que se encuentran dentro de las instalaciones del Instituto 
FONACOT, así como de aquellas que estuvieron dentro previamente, para facilitar la evacuación de las instalaciones 
y proporcionar un soporte adecuado a investigaciones. Esta información deberá ser conservada por lo menos 
durante un año. 
 
Se deberán realizar el registro de todas las personas que por actividades laborales y con previa autorización del 
personal de la SGTIC requieran acceso a las áreas definidas como restringidas para el Instituto FONACOT y esta 
información deberá de mantenerse y conservarse por lo menos durante un año. 
 
En el momento en que un empleado termina su relación laboral con el Instituto FONACOT, todos los accesos físicos 
y lógicos asignados a este, deberán ser desactivados o cambiados para evitar el acceso no autorizado a las 
instalaciones del Instituto. 
 
Se debe contar con letreros que indiquen al personal las rutas de evacuación de las instalaciones del Instituto 
FONACOT. 

 
2.2 Acceso a la información del Instituto FONACOT 

 
Los propietarios de activos deben ser responsables de controlar apropiadamente el acceso a sus activos. El acceso 
de lectura o escritura a la información (electrónica) con un nivel de confidencialidad, debe estar controlado con base 
en los derechos de acceso otorgados con anterioridad. 

  
Las entradas asociadas con un archivo, directorio o elemento de una base de datos correlativa deben contener, al 
menos, el ID del usuario, el ID del grupo o algún otro identificador, así como el derecho al acceso.  
 
El área de sistemas debe controlar el acceso de un usuario con base en la autentificación de la identidad (ID del 
usuario) o en un grupo en el que el usuario recibe el nombre de acuerdo a su ID.  
 
Se debe restringir el acceso con base en los siguientes derechos de acceso:  

 
 Acceso sólo de lectura  
 Acceso de escritura  
 Acceso de ejecución 
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Los requerimientos para obtener los derechos al acceso de información cambian continuamente.  
 
Es probable que los cambios en las funciones asignadas requieran un acceso nuevo o eliminar los requerimientos 
para el acceso existente.  
 
Los usuarios deben informar a través de correo electrónico a los propietarios de activos que las necesidades de 
acceso cambian para un activo. El acceso debe ser cambiado o rescindido por un administrador de la seguridad, 
bajo la dirección del Propietario de Activos.  
 
El área de recursos humanos o responsable del área debe informar a través de correo electrónico al administrador 
de seguridad sobre los cambios en el estatus de empleo o responsabilidades del usuario.  
 
Los controles de acceso para los empleados que terminaron su relación laboral con el Instituto deben eliminarse 
inmediatamente. 
 
Los propietarios de activos deben otorgar el acceso a los activos de información únicamente por el período específico 
según la necesidad documentada del negocio.  
 
El propietario de activos puede elegir la fecha de vencimiento del acceso a cualquier recurso. El acceso otorgado a 
personal temporal también debe tener una fecha de vencimiento. 
 
Se debe realizar una revisión anual de los derechos de acceso a la información. Durante la revisión, el administrador 
de seguridad debe proporcionarle al propietario de activos un resumen de la aplicación de los derechos de acceso 
a sistemas y aplicaciones de los propietarios de activos. 
 
Se deberá generar registro de la revisión anual de los derechos de acceso.  
 
Los usuarios y propietarios de activos deben verificar la continua necesidad de contar con todos los derechos de 
acceso otorgados.  
 
Se deben realizar revisiones de los derechos de acceso asociados con las cuentas de usuario por lo menos cada 
trimestre. Se deberá generar registro de estas revisiones. 

 

2.3 Acceso a las redes y los servicios de la red 
 
Generalidades 

 
Los sistemas de red regulan la capacidad de conectar la mayoría de los servicios de información sin requerir la 
presencia física de un usuario. Debe controlarse y segregarse adecuadamente el riesgo latente del anonimato en la 
red para prevenir mal uso o accesos no autorizados. Las conexiones inseguras a los servicios de red pueden afectar 
toda la organización. Los usuarios, de acuerdo a su función, deberán proporcionar acceso directo únicamente a los 
servicios que tienen autorizados.  
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Este control es particularmente importante para las conexiones de red con un nivel de confidencialidad, aplicaciones 
importantes o usuarios ubicados en lugares de alto riesgo (ej.: usuarios remotos).  
 
Los dispositivos y sistemas de red del Instituto FONACOT deben configurarse adecuadamente y sujetarse a 
controles de acceso para prevenir modificaciones y accesos no autorizados a los activos de información. 
 
El responsable del sistema o aplicación debe realizar un inventario de control de acceso que tendrá la finalidad de 
informar altas, cambios y cancelaciones de accesos. 
 
El registro de los usuarios se llevará a cabo por medio de una solicitud de acceso. 
 
Revisar los accesos cada 6 meses, después de cambios mayores o cuando se produzca un incidente de seguridad.  
 
Retirar los accesos cuando se considere que la seguridad de la información está comprometida.  
 
Autenticación para conexiones entrantes 
 
Los usuarios y fuentes externas autorizadas para utilizar la red del Instituto FONACOT deben identificarse y 
autenticarse apropiadamente antes de establecer una sesión de conexión dentro de la red. 
 
Autenticación para conexiones salientes 
 
Para las conexiones desde el interior de la red del Instituto FONACOT hacia un nodo de red externo que puedan 
exponer al Instituto FONACOT a riesgos de negocio significativos (por ejemplo: transacciones de negocio 
electrónicas), el destino de red externa con el cual se llevan a cabo transacciones debe identificarse y autenticarse. 

 
Si una aplicación transfiere información por la red, deberá estar protegida de acuerdo con la clasificación 
proporcionada a la información. 
 
Protección del puerto de diagnóstico remoto 
 
Sólo deben tenerse abiertos los puertos de red que se requieran para las necesidades del negocio, adicionalmente 
éstos deben documentarse. 
 
Los puertos que permiten el acceso remoto para administración o para diagnóstico son de alto riesgo y deben tener 
mecanismos de seguridad apropiados para prevenir el acceso no autorizado.  
 
Los puertos abiertos deben ser autorizados y documentados por el dueño de los activos de información o del proceso 
de negocio. 
 
Los usuarios remotos pueden tener acceso a recursos de red interna del Instituto FONACOT. 
 
Segregación de redes 
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Los segmentos de la red del Instituto FONACOT deben separarse lógicamente para garantizar la separación de 
funciones incompatibles y los privilegios de acceso de usuario, tanto interna como externamente.  

 
Los requerimientos de acceso y la evaluación de riesgos, la red del Instituto FONACOT debe dividirse en dominios 
o segmentos apropiados. Estos incluyen al menos los siguientes: 

 

• Desarrollo de aplicaciones. 
• Operaciones. 
• Red perimetral. 

 
Control de conexión de red 
 
Las capacidades de acceso de los usuarios conectados a través de la red compartida deben limitarse sólo a las 
definidas por sus privilegios de usuario.  
 
Los servicios para los cuales el nivel de acceso está determinado por la propia naturaleza de conexión de red del 
usuario, deben ser identificados, documentados y se debe controlar su acceso. Estos servicios deben incluir, pero 
no limitarse a los siguientes: 

 
• Aplicaciones de red, como el correo electrónico. 
• Herramientas de transferencia de archivos. 
• Acceso interactivo (por ejemplo: línea de comandos). 

 
Control de ruteo de red 
 
El ruteo de red desde el punto de acceso de usuario hasta el punto destino en la intranet, debe garantizar que el 
tráfico se mantiene dentro de los segmentos y nodos de red para los cuales el usuario ha sido autorizado a utilizar. 
Los controles para lograr esto, incluyen, pero no se limitan a los siguientes: 

 
• Deshabilitar el roaming de red ilimitado. 
• Definición de dominios lógicos para aislar segmentos de la red y la implantación de gateways de 

seguridad (por ejemplo: firewalls) para controlar el tráfico entre dominios lógicos. 
• Predefinición de la ruta de red de usuario en las aplicaciones, donde sea posible, para prevenir 

cualquier intervención de usuario y eliminar la oportunidad de explorar la red. 
 

Seguridad de servicios de red 
Los dueños de sistemas o dispositivos de red deben informarse de las ventajas y limitantes de seguridad de dichos 
sistemas o dispositivos. Deben implantarse medidas apropiadas para administrar el riesgo de las limitaciones de 
seguridad que se tienen en los activos de información. 
 
Las características y limitantes de los activos de información deben ser revisadas, documentadas y aprobadas 
antes de que estos sean liberados al ambiente de producción. 
 
Los activos de información se deben mantener actualizados con sus respectivos parches y actualizaciones de 
seguridad. 
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2.3 Acceso a usuarios 
 

Generalidades 
 

Para mantener el registro y administración de los usuarios y sus privilegios en el Instituto FONACOT, por medio 
de la generación de tickets que permita garantizar que la documentación y la autorización correspondientes se 
lleven a cabo, así como el mantenimiento de los privilegios otorgados, los cuales pueden ser modificados para 
cada usuario de acuerdo a los movimientos en su puesto de trabajo o actividades asignadas. 
 
Identificación del usuario 
 
Cada usuario de los servicios de información del Instituto FONACOT debe tener un identificador de usuario único 
asignado, con el cual debe habilitarse el proceso de identificación, autenticación y asignación de 
responsabilidades. 

 
 Para los empleados del Instituto FONACOT, se requiere autorización por escrito (solicitud de acceso) 

por parte del responsable del área para la creación del identificador de usuario. La aprobación debe 
documentarse en el formato de solicitud de acceso del Instituto FONACOT. 

 
 Para el personal que no pertenece al Instituto FONACOT se requiere autorización del subdirector o 

área a la que visite o atienda para poder crear el identificador de usuario. La autorización debe otorgarse 
sólo cuando la persona en cuestión pruebe que mantiene un contrato de empleo con la compañía 
proveedora. Asimismo, se requiere un documento firmado por alguna autoridad de la compañía 
proveedora (funcionario facultado) en el que se especifique que la persona en cuestión ha sido 
asignada a desempeñar actividades en el Instituto FONACOT. 

 
No se permite la existencia de identificadores de usuario genéricos que estén designados para uso de múltiples 
usuarios o usuarios anónimos, con los cuales no se pueda realizar la autenticación y asignación de 
responsabilidades correspondiente. 
 
Las excepciones a esta política requieren de autorización por escrito tanto del dueño del activo de información o 
del proceso de negocio como del subdirector y calidad. 
 
Requerimientos del negocio para control de acceso  
 
Todos los privilegios de acceso deben ser negados a menos que de manera explícita y documentada sean 
otorgados por el dueño del activo de información. Los privilegios de acceso son otorgados con base al mínimo 
privilegio, es decir, sólo deben otorgarse los privilegios requeridos por el rol o puesto del usuario para desempeñar 
sus funciones. 
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Otorgamiento de privilegios de acceso  
 
El dueño del activo de información o del proceso de negocio es responsable de la autorización de privilegios de 
acceso para los recursos de información respectivos. Adicionalmente, se debe tener la documentación sobre 
quienes tienen acceso a cuáles recursos, dicha documentación debe mantenerse resguardada. La parte que 
autoriza debe verificar que el tipo de acceso solicitado sea apropiado para el rol o puesto y las responsabilidades 
del usuario.  

 
Debe proveerse a los usuarios de una descripción escrita de sus privilegios de acceso, asimismo, debe verificarse 
su entendimiento y que están de acuerdo con las condiciones de acceso establecidas. 

 
Los proveedores deben ser sujetos al cumplimiento de todas las políticas del Instituto FONACOT cuando accedan 
o utilicen activos. No debe otorgarse ningún privilegio de acceso hasta que se hayan completado los procedimientos 
de autorización respectivos. 
 
Revocación de privilegios de acceso 
 
En los casos de cambios de puesto o funciones de usuarios dentro del Instituto FONACOT (por ejemplo: 
transferencia, promoción, finalización de relación contractual), el Subdirector de Área y el dueño del activo de 
información o proceso de negocio deben ser notificados de manera inmediata por quien lo solicita. Los privilegios 
de acceso deben ser revocados o reasignados (si es apropiado) inmediatamente después de la notificación.  
 
En el caso de empleados o proveedores temporales, si se conoce la fecha de finalización de relación contractual, 
los privilegios de acceso respectivos deben tener una fecha automática de terminación, en lo posible, conforme a 
las fechas de contrato negociadas.  
 
Mantenimiento de privilegios de acceso 
 
Los dueños de los activos de información o de procesos de negocio deben realizar revisiones periódicas de los 
privilegios de acceso de usuario en los sistemas con el objetivo de identificar y eliminar cuentas de usuario inválidas 
o inactivas. Estas revisiones deben realizarse al menos cada seis meses. 
 
Administración de privilegios de acceso 
 
El acceso privilegiado o de administración a los recursos del sistema es para uso exclusivo del personal que realiza 
mantenimiento y funciones administrativas. El acceso privilegiado debe utilizarse solamente para las tareas 
administrativas del sistema; las tareas no administrativas deben realizarse con identificadores de usuario y privilegios 
estándares. 
 
El acceso privilegiado debe revisarse periódicamente con la finalidad de identificar y remover cuentas de usuarios 
que ya no pertenecen al Instituto FONACOT, cambios de puesto, funciones de trabajo y cuentas de usuario en 
desuso por más de 90 días. Esta revisión debe ejecutarse al menos, trimestralmente. 
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Contraseñas iniciales 
 
Los identificadores de usuario y contraseñas son consideradas información confidencial y deben administrarse de 
manera segura para prevenir su divulgación durante la configuración inicial de la cuenta de usuario. Es conveniente 
considerar al menos los siguientes controles: 

 
 Las contraseñas iniciales deben determinarse por el sistema de manera automática o por el 

administrador, en lugar del mismo usuario, y deben comunicarse al usuario por un medio seguro. 
 
 Las contraseñas iniciales o temporales deben modificarse inmediatamente después del primer acceso 

(el primer uso), éste proceso debe ejecutarse en forma automática por el sistema. 
 

2.4 Responsabilidades del usuario 
 

Los usuarios deben ser conscientes acerca de sus responsabilidades para mantener efectivos los controles de 
acceso, en particular a lo que se refiere al uso de contraseñas y seguridad en el uso de su equipo. 
 
Prevenir el acceso no autorizado a los recursos de los usuarios, y que esto lleve a un mal uso de la información. 
 
Uso de contraseñas 
 
Los usuarios deben seguir mejores prácticas en la selección y uso de sus contraseñas considerando lo siguiente: 

 
• Mantener la confidencialidad de sus contraseñas. 
• Evitar contar con un registro de las mismas. 
• Cambiar las contraseñas siempre que exista un indicio de que han sido comprometidas. 
• Seleccionar contraseñas robustas. 
• Cambiar sus contraseñas periódicamente. 
 

Equipo de usuario desatendido 
 
Los usuarios deben garantizar que su equipo se encuentra seguro cuando queda desatendido por medio de, por 
ejemplo, el bloqueo o finalización de su sesión de trabajo, o la protección de su pantalla por un protector de pantalla 
con contraseña. 
 
Pantallas y terminales seguras 
 
Los equipos de cómputo y terminales no deben dejarse desatendidos y deben protegerse a través del bloqueo de 
sesiones o apagado del equipo cuando éste no se utilice. 
 
La información confidencial o de uso interno en papel o contenida en los medios de almacenamiento removible, 
debe resguardarse en un lugar seguro o al menos debe mantenerse fuera del alcance de personal no autorizado 
cuando no se esté utilizando. 
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Las máquinas de fax y fotocopiadoras deben ubicarse en lugares estratégicos a fin de evitar accesos no 
autorizados, debe verificarse diariamente que estos equipos no contengan información confidencial o de uso 
interno.  
 
Es responsabilidad de quien realiza actividades de impresión, envío o recepción de faxes y de fotocopiado 
asegurarse que las copias e impresiones no se queden en las máquinas de fax o fotocopiadoras. 
 
Para el uso de fotocopiadoras los usuarios deben utilizar un código de acceso, con el fin de evitar que personas 
no autorizadas hagan uso de la misma. 

 
2.5 Control de acceso a sistemas y aplicaciones 
 
Control de acceso al sistema operativo 

 
Los sistemas operativos que soportan todos los activos de información del Instituto FONACOT deben configurarse 
apropiadamente y sujetarse a controles de acceso para prevenir modificaciones o accesos no autorizados. 
 
El acceso a las funciones provistas por el sistema operativo debe segregarse apropiadamente y asignarse con 
base a la necesidad requerida y debe sujetarse a controles apropiados para prevenir uso no autorizado.  
  
Procedimientos de conexión de terminal 
 
Los procedimientos de conexión deben adaptarse de manera que se provea la cantidad mínima de información 
para que el usuario pueda autenticarse apropiadamente. Deben implantarse los siguientes controles en la medida 
de lo posible: 

 
• Los identificadores de sistema o aplicación no deben desplegarse hasta que el proceso de conexión se 

ha completado de manera exitosa. 
• La información de conexión debe validarse hasta que se completen correctamente todos los datos de 

entrada y no se haya identificado información de autenticación incorrecta que pueda ingresarse para 
intentar acceder fallidamente al sistema. 

• El número de intentos de acceso fallido al sistema debe limitarse.  
• El tiempo establecido entre intentos de acceso fallido al sistema debe limitarse para prevenir ataques 

de fuerza bruta.  
 
Identificación y autenticación de usuarios 
 
La identificación y autenticación de un usuario debe llevarse a cabo antes de que el usuario obtenga acceso a las 
cuentas de los sistemas y aplicaciones y cuando alguna de éstas ha sido bloqueada.  
 
El acceso a los recursos de cómputo debe otorgarse sólo con la autorización apropiada del Instituto FONACOT y 
del dueño del sistema. 
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Los usuarios autorizados deben identificarse de manera única y ser verificados por el sistema antes de permitir el 
acceso a los recursos.  
Debe asignarse un identificador de usuario único a cada empleado o proveedor que requiera acceso a las 
aplicaciones del Instituto FONACOT, para permitir el monitoreo adecuado de los accesos y las actividades 
correspondientes a cada usuario. 
 
Si se considera necesario, deben asignarse cuentas de usuario adicionales para aplicaciones sensitivas con el 
objeto de ayudar a prevenir incidentes en el sistema en el caso de que otros identificadores de usuario sean 
comprometidos.  
 
Uso de utilerías del sistema 
 
Debe restringirse para todos los usuarios, el acceso a las utilerías del sistema que tienen la capacidad de sobrescribir 
controles del sistema o aplicación, excepto para aquellos que cuenten con autorización por escrito. Las herramientas 
del sistema deben protegerse contra el acceso no autorizado. 

 
El acceso a las utilerías del sistema debe limitarse al mínimo de individuos autorizados y confiables. El acceso a 
las utilerías del sistema debe registrarse para facilitar la identificación de uso inapropiado. El uso de las utilerías 
de sistema no está permitido a menos que sea autorizado específicamente por el Responsable de Seguridad. 

 
Tiempo de inactividad de terminales 
 
Después de un periodo de tiempo de inactividad definido, debe bloquearse el acceso a los servicios de información, 
así como depurar o eliminar la información visualizada en pantalla. Para desbloquear el acceso debe llevarse a 
cabo la re-autenticación a los servicios de información.  
 
Los periodos de tiempo de inactividad deben establecerse de acuerdo a las consideraciones obtenidas de una 
evaluación de riesgos. 
 
Si la funcionalidad de limitar el tiempo de inactividad o el bloqueo de las terminales no está disponible en el sistema, 
debe forzarse al menos el empleo de protectores de pantalla con contraseñas.  
 
Si los empleados requieren dejar sus máquinas sin atenderlas por largos periodos de tiempo, éstas deben 
desconectarse (finalizar la sesión) o apagarse. 
 
Límite de tiempo de conexión 
 
Para los sistemas de alto riesgo o para usuarios o sistemas donde el acceso sea sólo requerido en horarios de 
oficina, las sesiones activas deben limitarse a periodos de tiempo específicos. Los sistemas de alto riesgo deben 
identificarse a través de la clasificación de activos y la evaluación de riesgos. 
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Control de acceso a la aplicación 
 
Las aplicaciones son empleadas para facilitar procesos de negocio críticos que pueden contener información 
altamente sensitiva. El acceso no autorizado, inapropiado y mal intencionado a las aplicaciones sensitivas puede 
dar como resultado acceso no autorizado a la información confidencial, modificaciones inapropiadas o pérdida de 
datos, y puede proveer información para posibles perpetradores que pudieran llevar a cabo actividades de fraude, 
entre otras. Por estas razones, el acceso a las aplicaciones sensitivas debe ser robusto y altamente controlado. 
 
Las aplicaciones del Instituto FONACOT deben configurarse apropiadamente y sujetarse a controles de acceso 
para prevenir modificaciones o acceso no autorizado a los activos de información. 
 
Restricción de acceso a la información 
 
El acceso a las aplicaciones y a los datos contenidos en éstas debe ser provisto de acuerdo a las necesidades y 
requerimientos reales de cada individuo y su posición en el Instituto FONACOT. 
 
El acceso a las aplicaciones debe otorgarse considerando la adecuada segregación de funciones en los sistemas 
financieros y las responsabilidades funcionales. 
 
El control de acceso a las aplicaciones es soportado al menos por los siguientes principios: 

 
• Restricción de menús basada en el mínimo privilegio. 
• Restricción del conocimiento del usuario relacionado a aspectos y funcionalidad de aplicaciones a las 

cuales no tienen acceso autorizado. 
• El acceso de lectura, escritura, borrado y ejecución debe asignarse de manera apropiada de acuerdo 

a la clasificación de información y las necesidades del usuario. 
 

Aislamiento de sistemas sensitivos 
 
Las aplicaciones sensitivas deben identificarse a través del proceso de evaluación de riesgos y separarse física y 
lógicamente de acuerdo a los requerimientos de información que impliquen especial manejo y protección. 
 
Administración de contraseñas 
 
Los sistemas que administran el proceso por medio del cual se obliga al cumplimiento de los controles relativos a 
contraseñas para el acceso a la red, sistema operativo o aplicación, deben soportar los estándares del Instituto 
FONACOT respecto a la administración de contraseñas. 
 
Debido a que las aplicaciones y recursos de información del Instituto FONACOT son protegidos a través de los 
propios controles de acceso otorgados por contraseñas, debe aplicarse un estándar común en los diversos sistemas 
de administración de contraseñas con el que se garantice que la seguridad de los activos de información es aplicada 
de manera consistente. 
Estándares 
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Debe forzarse el uso de contraseñas individuales por medio de las aplicaciones y sistemas operativos, con el objetivo 
de mantener el registro de acceso y poder asignar responsabilidades respecto a su uso. 
 
Para los sistemas protegidos por contraseñas, los usuarios deben tener la capacidad de cambiar sus contraseñas 
de modo que se restrinja el conocimiento de éstas sólo a los propios usuarios. 
 
Debe emplearse un procedimiento de confirmación de cambio de contraseña, para prevenir errores futuros que 
nieguen el acceso legítimo. 
 
Las reglas aplicables a la creación y uso de contraseñas robustas deben documentarse y hacer cumplir. 
 
Debe mantenerse un registro de contraseñas previamente utilizadas en los sistemas de administración de 
contraseñas para prevenir su reutilización. 
 
Las contraseñas no deben desplegarse en la pantalla cuando sean ingresadas a los sistemas. 
 
Los archivos de contraseñas deben almacenarse de forma cifrada dentro de la aplicación de manera separada de 
los datos para prevenir cualquier acceso no autorizado. 
 
Las contraseñas por omisión no deben utilizarse en los sistemas después de su instalación (aplicación o sistema 
operativo). 
 
Las contraseñas proporcionadas por fabricantes o distribuidores de software deben ser modificadas. 
 



 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información Instituto FONACOT. 
 

Procedimientos de Seguridad en las Operaciones 

Clave: 
MA24.00 

Vigencia: 
Julio 2018 

 
 

 Información Confidencial Página 71 de 188
 

12.8 Política de seguridad de las operaciones 

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LAS OPERACIONES 
(FONACOT/PT/010) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Panorama General 
 
Contar con procesos y procedimientos documentados ayuda a asegurar la continuidad de las mejores 
prácticas desarrolladas por el Instituto FONACOT para sus operaciones y administración del día con 
día.  
 
Adicionalmente, se evalúa el posible impacto operativo de los cambios previstos a sistemas y 
equipamiento, verificar su correcta implementación, asignando las responsabilidades correspondientes 
para administrar los medios técnicos necesarios que permitan la segregación de los ambientes y 
responsabilidades en el procesamiento. 
 
Con el fin de evitar potenciales amenazas a la seguridad del sistema o a los servicios del usuario, es 
necesario monitorear las necesidades de capacidad de los sistemas en operación y proyectar las 
futuras demandas de capacidad. 
 
El control de la realización de las copias de resguardo de información, así como la prueba periódica 
de su restauración, permite garantizar la restauración de las operaciones en los tiempos de 
recuperación establecidos y acotar el periodo máximo de pérdida de información asumible para cada 
área. 
 
Se define y documenta controles para la detección y prevención del acceso no autorizado, la protección 
contra software malicioso y para garantizar la seguridad de los datos y los servicios conectados a las 
redes del Instituto. 
 
Finalmente, se verifica el cumplimiento de las normas, procedimientos y controles establecidos 
mediante auditorías técnicas y registros de actividad de los sistemas (logs) como base para la 
monitorización del estado del riesgo en los sistemas y descubrimiento de nuevos riesgos. 
 

1.2. Alcance  
 
Dentro del alcance de esta política, aplican a los procesos y procedimientos de seguridad operacional 
en el Instituto FONACOT. 
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2. PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES 
 

2.1. Procedimientos operativos documentados 
 
El Instituto FONACOT cuenta con los procedimientos operativos que se describen en la Lista Maestra 
de Documentos del SGSI. 
 

2.2. Gestión del cambio 
El Instituto FONACOT controla los cambios en la organización, procesos de negocio, instalaciones de 
procesamiento de la información y sistemas que afecten a la seguridad de la información a través del 
Procedimiento de Gestión del cambio. 
 

2.3. Gestión de capacidad 
Asegurar que se dispone en cualquier momento de una capacidad suficiente para responder. 
 

2.4. Separación de entornos de desarrollo, prueba y producción 
Los entornos de desarrollo, pruebas y operaciones deben de separarse para reducir los riesgos de 
accesos o cambios no autorizados en el entorno. 
 
Para el desarrollo se deberán tomar en cuenta: 
 

a) IP para ingreso o dominio (dirección IP). 
b) Mecanismo de separación (servidor físico o virtual). 
c) Mecanismo de identificación (despliegue de mensaje de alerta). 
d) Características de seguridad de acceso (perfiles de acceso, segregación de módulos,              

segregación de redes). 
e) Características de seguridad de código fuente (mecanismos de seguridad del repositorio 

que contiene el código fuente, librerías etc). 
 
Para pruebas se deberá tomar en cuenta: 
 

a) IP para ingreso o dominio (dirección IP). 
b) Mecanismo de separación (servidor físico o virtual). 
c) Mecanismo de identificación (despliegue de mensaje de alerta). 
d) Características de seguridad de acceso (perfiles de acceso, segregación de módulos, 

segregación de redes). 
e) Tipo de datos de prueba (reales y ficticios). 
f) Características de seguridad para datos pruebas. 

 
Para operación se deberá tomar en cuenta: 
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a) IP para ingreso o dominio (dirección IP) 
b) Mecanismo de separación (servidor físico o virtual) 
c) Mecanismo de identificación (despliegue de mensaje de alerta) 
d) Características de seguridad de acceso (perfiles de acceso, segregación de módulos, 

segregación de redes) 
e) Personal autorizado para hacer modificaciones en el entorno (roles autorizados) 

 

3. PROTECCIÓN CONTRA MALWARE 
 

3.1. Responsabilidad del usuario 
Los usuarios deberán ser responsables de utilizar adecuadamente el software antivirus y seguir los 
procedimientos para limitar la actividad de códigos maliciosos asociados con cualquier información.  
Los usuarios deberán reportar toda contaminación, que se conozca o que se sospeche. 
 

3.2. Archivos nuevos 
El almacenamiento autorizado de software, información y otros archivos requiere el escaneo del 
material antes de ser guardado en cualquier computadora del Instituto FONACOT. Las fuentes de 
material potenciales que deberán ser escaneadas son las siguientes:  
 

 Correo electrónico y documentos adjuntos.  
 Archivos cargados de medios de comunicación móviles. 
 Archivos cargados de otras fuentes. 
 Contenido de Internet. 

 
Todos los documentos adjuntos codificados por el sistema de correo electrónico deberán ser 
escaneados antes de que el contenido esté disponible para el usuario. 
 

3.3. Contenido activo/ escaneo del contenido de internet 
 
Todo el tráfico de información “http”, incluyendo el contenido activo y el contenido de Internet, deberá 
escanearse antes de ser entregado al usuario. 
 

3.4. Despliegue del software antivirus 
 
El software antivirus deberá instalarse y activarse en los siguientes tipos de computadoras, incluyendo 
las computadoras que no están en red:  
 

 Computadoras de escritorio (Desktops). 
 Computadoras portátiles (Laptops). 
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 Servidores de archivos (File servers). 
 Servidores en la red (Web servers). 
 Servidores de correo electrónico. 

 

3.5. Funciones de escaneo del software antivirus      
 

3.5.1. Escaneo antivirus 
El software antivirus deberá configurarse para realizar un escaneo activo:  
 

 Al arrancar la máquina.  
 En los servidores de archivos y de correo por lo menos una vez al día, y en los otros servidores por lo 

menos una vez a la semana.  
 En los archivos al momento de ser abiertos.  
 En los datos adjuntos entrantes y salientes.  
 Escaneo del contenido en la Web.  
 Al sincronizar el sistema con aparatos portátiles, cuando sea posible. 

 

3.5.2. Escaneo del software antivirus 
 
El software antivirus deberá proporcionar las siguientes funciones:  
 

 Ejecutar escaneo manual, automático y programado.  
 Limpiar los archivos infectados.  
 Poner en cuarentena los archivos infectados que no pueden ser limpiados.  
 Ejecutar actualizaciones automáticas y programadas.  
 Registrar los incidentes de virus y analizar los registros. 
 Ejecutar administración y registros centrales. 

 

3.5.3. Instalaciones para el reporte y alerta de códigos maliciosos 
 
El software de antivirus para ambos servidores y para las computadoras de escritorio deberán 
proporcionar las siguientes funciones de reporte y alerta:  
 

  Reporte: reportes de grupos y correos electrónicos. 
  Alerta: a través de beeper, alarma auditiva, alarma visual y correo electrónico. 
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4. RESPALDOS 
 

4.1. Requerimientos de respaldo en evaluaciones de riesgo 
 
Las evaluaciones de riesgo de aplicaciones deberán considerar la disponibilidad de los medios de 
respaldo en caso de falla de sistemas o componentes. Las evaluaciones de riesgo deberán considerar 
la suficiencia de los requerimientos de este estándar y cualquier necesidad de medidas más fuertes, 
tales como la producción de dos respaldos, con un juego en el site y otro inmediatamente enviado al 
site de almacenamiento secundario. 
 

4.2. Horario de respaldos 
 
El Grupo de Operaciones de equipo de cómputo deberá establecer y mantener un horario de 
actividades de respaldo para cada servidor y mainframe, donde especifique apropiadamente las 
aplicaciones con base en la clasificación disponible de la información almacenada o asociada con la 
aplicación.  
 
El horario deberá incluir la rotación de medios dentro y fuera del site de almacenamiento con base en 
la disponibilidad de la información almacenada en la computadora. Este horario deberá ser registrado 
diariamente por los operadores responsables de ejecutar y administrar los resultados de los medios 
de almacenamiento y respaldos. 
 

4.3. Horario regular de respaldo 
 
Las copias de seguridad o respaldos son responsabilidad de los operadores del equipo de cómputo.  
Todas las computadoras del Instituto FONACOT, que no sean computadoras de escritorio o portátiles, 
deberán respaldar, por lo menos una vez al día. 
 

4.4. Requerimientos para respaldos especiales 
 
Los respaldos fuera de ciclo son cualquier respaldo que no está programado de manera regular. Un 
respaldo fuera de ciclo deberá realizarse con base en lo siguiente:  
 

a) Se deberá realizar un respaldo completo del sistema de archivos de acuerdo con la 
configuración de una computadora nueva que no sea una computadora de escritorio o una 
portátil.  

b) Se deberá realizar un respaldo completo del sistema de archivos antes y después de la 
instalación del sistema operativo que se haya adquirido.  

c) Se deberá realizar un respaldo parcial antes y después de la instalación de cualquier 
aplicación adquirida, esto incluye todos los archivos y directorios que afecten la instalación.  
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d) Se deberá realizar un respaldo parcial después de la instalación de una base de datos, 
incluyendo todas las nuevas estructuras de datos.   

 
Los respaldos fuera de ciclo se deberán retener en sitio por lo menos 5 días laborales para su uso en 
procedimientos de restauración. 
 

4.5. Respaldos por evento o calendario 
 
Es posible que las aplicaciones requieran un respaldo basado en la ocurrencia de algún evento, 
respaldo trimestral, de fin de mes o de fin de año. Los propietarios de activos con requerimientos 
específicos de respaldo basados en eventos o en la programación deberán proveer instrucciones 
escritas al Grupo de Operaciones detallando esos requerimientos con los requerimientos de retención 
asociada para los medios de respaldo. Los medios producidos, como resultado de alguna solicitud de 
los propietarios de activos, deberán ser almacenados fuera de las instalaciones. 
 

4.6. Respaldos de Laptops 
 
Los respaldos de software o la información almacenada en una computadora portátil es la 
responsabilidad del individuo a quien le fue asignado el equipo. El Grupo de Operaciones deberá 
identificar un periférico apropiado para producir algún medio removible como el dispositivo de respaldo. 
Los usuarios deberán ser capacitados sobre cómo realizar un respaldo y proteger apropiadamente el 
medio removible resultante. 
 

4.7. Protección de copias de respaldo 
 

4.7.1. Clasificación de los medios de respaldo  
 
Los medios tales como discos, usb´s, cintas magnéticas o CD-ROMs deberán ser clasificados como 
confidenciales y con los niveles más altos de clasificación de cualquier computadora donde se hayan 
originado los datos almacenados en el medio.  
 
Los medios de respaldo deberán estar protegidos contra escritura. Todo medio deberá estar 
adecuadamente etiquetado. 
 

4.7.2. Almacenamiento fuera de línea de datos respaldados  
 
Los medios de respaldo removibles deberán ser almacenados en un complejo fuera de las 
instalaciones, asegurados con base en los siguientes requerimientos:  
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a) Si se realizan respaldos parciales, el último respaldo completo de la semana, así como los 
respaldos de días previos deberán ser retenidos en las instalaciones y almacenados en un 
contenedor a prueba de fuego. Los medios de segunda generación, creados por el respaldo 
anterior, deberán ser rotados al complejo de almacenamiento fuera de las instalaciones para 
ser conservados por lo menos 30 días.  

b) Si se realizan respaldos completos, los medios del respaldo de un día anterior deberán ser 
retenidos en las instalaciones y almacenados en un contenedor a prueba de fuego. Los 
medios de segunda generación asociados con un el uso regular y calendarizado deberán 
ser rotados a un complejo de almacenamiento fuera de las instalaciones para ser 
conservados por lo menos 30 días.   

 
Las etiquetas de los medios de respaldo deberán especificar la fecha de creación y la computadora de 
origen o computadoras; cuando sea apropiado, deberán especificar la aplicación respaldada. Cuando 
los medios removibles sean rotados en un complejo de almacenamiento fuera de las instalaciones, 
deberá ser marcado con la fecha en que han ingresado al complejo y la fecha en la que deberán ser 
retirados.   
 

4.8. Requerimientos de restauración 
 
El Grupo de Operaciones deberá ser responsable de las actividades de restauración si la información 
es dañada o perdida.  
  

4.8.1. Procedimientos de restauración  
 
Si se llegara a dañar o perder la información durante las operaciones normales, el Grupo de 
Operaciones deberá intentar restaurar la información usando el respaldo más reciente, el medio 
apropiado deberá ser obtenido del almacenamiento fuera de las instalaciones y la información 
restaurada.   
 
En una situación donde una copia antigua de un archivo es usada para restauración, se deberá realizar 
lo siguiente:   
 

a. El propietario de activos deberá ser informado del problema y la fecha del archivo usado 
para la restauración.  

b. Se deberán activar los procedimientos para restaurar los contenidos del archivo perdido por 
la actualización de la versión antigua de la información.  
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4.8.2. Recuperación de medios y su devolución al lugar de almacenamiento fuera de 
las instalaciones  

 
Se deberá mantener registros de la extracción de medios de respaldo, así como de su devolución al 
complejo de almacenamiento fuera de las instalaciones. Los medios extraídos del almacenamiento 
deberán ser devueltos tan pronto como la restauración sea completada.  
 

4.8.3. Restauración de un disco duro  
 
Si el disco duro de una laptop o servidor falla, se deberá formatear un disco duro nuevo y se deberá 
restaurar el contenido del disco perdido al disco nuevo. Los procedimientos operacionales estándar 
deberán indicar la reconstitución de los discos duros señalando en forma específica los drivers que 
contienen sistemas operativos y/o sistemas de bases de datos correlativos.   
 
Si un mainframe pierde un disco, se deberán seguir los procedimientos para reemplazar el disco. Los 
procedimientos deberán indicar específicamente los modos a prueba de fallas para las unidades de 
almacenamiento que proveen servicios de replicación (mirror).  
 

4.8.4. Reconstitución de sistemas  
 
La reconstitución de sistemas que se han perdido debido a un evento catastrófico se deberá considerar 
en los planes de contingencia, continuidad del negocio y recuperación de desastres.  
 
Cualquier procedimiento asociado con un plan deberá indicar la protección continua de los medios de 
respaldo. Si se requiere un software o hardware para soportar el proceso de los medios de respaldo, 
se deberá identificar la manera de señalar estos requerimientos antes de que el plan sea publicado.   
 

4.8.5. Valuación de los procedimientos de restauración  
 
Los procedimientos de restauración deberán ser revisados anualmente para asegurar que son 
efectivos y pueden ser completados en un período de tiempo apropiado con base en los requerimientos 
de disponibilidad del sistema y aplicación. La revisión deberá verificar que el proceso de restauración 
trabaja correctamente y la información es extraíble. Los resultados de las pruebas deberán ser 
reportados. Se deberá discutir cualquier detalle identificado en las revisiones e identificar las posibles 
soluciones para resolverlo. 
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5. REGISTRO Y MONITOREO 
 

5.1. Registro de eventos 
 
El Grupo de Supervisión de la Seguridad deberá realizar revisiones diarias y rutinarias de los registros 
de auditoría para detectar actividades maliciosas potenciales. La revisión puede consistir en reportes 
formateados previa y automáticamente o se puede realizar de otra manera. Se deberá registrar estás 
revisiones. 
 
Los documentos generados por el proceso de monitoreo de los sistemas deben clasificarse como 
confidenciales, por lo que deben protegerse apropiadamente contra la modificación y el acceso no 
autorizados. Adicionalmente, los documentos generados por el proceso de monitoreo de sistemas 
deben mantenerse por un periodo de tiempo previamente definido, a fin de contar con esta información 
en caso de requerirse. 
 

5.2. Protección de la información del registro 
 
Los mecanismos para detectar y registrar los sucesos importantes relacionados con la seguridad de 
las computadoras deberán ser resistentes a ataques y fraudes. Deberá haber la protección adecuada 
para prevenir intentos de desactivar, modificar o borrar el software de registro y/o los registros.  
 
Las fallas detectadas e incidentes de seguridad deben reportarse a las áreas apropiadas e 
involucradas, además de tomar la acción correctiva que corresponda. 
 
Todos los sistemas de la organización que se encuentran en el ambiente de producción deben incluir 
bitácoras que registren al menos los siguientes datos: 
 

 Identificador de usuario y actividad de la sesión. 
 Cambios a los archivos de sistema de las aplicaciones. 
 El uso de comandos privilegiados (sensitivos). 

 

5.3. Registros del administrador y operador 
 
El Grupo de Supervisión de la Seguridad deberá registrar las actividades del administrador y del 
operador del sistema y los registros asociados se deberán proteger y revisar de manera regular. 
 

5.4. Sincronización del reloj 
 
Los administradores de los sistemas operativos y aplicaciones deben asegurar que los relojes de los 
mismos se encuentren sincronizados de acuerdo a una misma fuente. 
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La configuración correcta del reloj de la computadora es importante para asegurar la precisión de los 
registros de seguridad y de la supervisión. Los registros de seguridad inadecuados pueden obstruir 
investigaciones y dañar la credibilidad de dicha evidencia.  
 
Siempre que sea posible, se deberán sincronizar los relojes en forma automática con un reloj de tiempo 
real. Cuando no sea posible, los relojes serán sincronizados periódicamente en forma manual. 
 

5.5. Gestión de Vulnerabilidades técnicas 
 
El Responsable de Seguridad debe obtener oportunamente información acerca de las vulnerabilidades 
técnicas de los sistemas de información utilizados dentro del Instituto FONACOT, así como evaluar su 
grado de exposición a las mismas. 
 
El Responsable de Seguridad debe identificar los riesgos asociados a las vulnerabilidades y adoptar 
las medidas adecuadas y oportunas en respuesta a lo anterior. 
 

5.6. Restricción en la instalación de software 
 
Las limitaciones y restricciones del uso del software son incluidas en los acuerdos de licencia que 
acompaña a cada paquete de software.  
 
Está prohibido que los empleados y proveedores de la Organización instalen software en los activos 
de la Organización sin una aprobación por parte del Responsable de Seguridad o de la Dirección 
General. 
 

5.7. Controles de auditoria a los sistemas de información 
 
El Comité de seguridad de la información deberá planificar y acordar los requisitos y las actividades de 
auditoría que involucran la verificación de los sistemas operacionales con el objetivo de minimizar las 
interrupciones en los procesos relacionados con el negocio. 
 
Para esto se deberá generar un reporte de auditoria que contenga: 

 Número de recomendaciones. 
 Descripción de la recomendación.  
 Activo(s) relacionado en la recomendación. 

 
Por último, se deberá generar un plan que atenderá a cada recomendación y que deberá describir: 

 Número de recomendación. 
 Descripción de la recomendación. 
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 Causa que provoco dicha recomendación. 
 Área responsable. 
 Actividades que darán cumplimiento. 
 Tiempo de cumplimiento. 
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12.9 Política de seguridad en las comunicaciones 

POLÍTICA DE SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES 
(FONACOT/PT/007) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Panorama general  
 
El Instituto FONACOT debe asegurar que las redes son administradas y controladas adecuadamente 
para estar protegidas contra amenazas, así como para mantener la seguridad de los sistemas y 
aplicaciones dentro de los mismos, incluyendo la información en tránsito. 
 
Esta política tiene el propósito de proporcionar los requisitos mínimos para la protección de las redes 
informáticas.  
 
Los principios de protección que requiere esta política son:   
 

1. Esta política se centra en la protección de la disponibilidad de los servicios de red, 
incluyendo los requisitos para la planeación de la capacidad y la separación de ambientes 
de prueba. 

2. La confidencialidad se aborda como un aspecto relacionado con la transmisión y los 
requisitos para encriptar información cuando se transmite fuera de las redes bajo el 
control y para proteger la información altamente clasificada del emisor-receptor.  

 

1.2. Alcance  
 
Dentro del alcance de esta política se encuentra la protección de las redes de cómputo del Instituto 
FONACOT, incluyendo toda la conectividad e interconectividad de las redes. 
 

2. ADMINISTRACIÓN DE LA RED 
 
La red interna del Instituto FONACOT está en un proceso continuo de expansión y evolución. Se 
deberán tomar medidas para asegurar la protección continua de la red, así como la información 
almacenada, procesada y transmitida por esta.  
 

2.1. Inventario de redes  
 
El área de TI deberá ser responsable de llevar un inventario actual de todos los componentes de red, 
sistemas, aplicaciones y activos de información asociados con la red.  
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2.2. Conexión de sistemas a una red  
 
Los sistemas individuales, ejemplo: servidores, estaciones de trabajo, impresoras, copiadoras, etc., 
podrán ser conectados a una red siempre cuando hayan sido configurados de acuerdo con los 
lineamientos aplicables o después de haber recibido aprobación específica del propietario de activos 
de la red.  
 

2.3. Expansión de redes  
 
Se deberán tomar las medidas necesarias durante cualquier expansión de la red para asegurar la 
continua protección de la red y la información almacenada, procesada y transmitida a través de esta.  
 

2.4. Planeación de la capacidad  
 
Los operadores de redes deberán ser responsables de monitorear la utilización de la red, pronosticar 
necesidades futuras y comunicar estos pronósticos al propietario de activos quien deberá asegurar la 
disponibilidad adecuada de los servicios de red.  
 

2.5. Uso de redes inalámbricas  
 
Se prohíbe el uso de las redes inalámbricas para todas las aplicaciones que procesan, almacenan o 
transmiten información confidencial. Las redes inalámbricas no deberán conectarse directamente con 
otras redes y deberán estar sujetas a revisión como conexiones externas. 
 

2.6. Bloqueo de sitios de Internet  
 
Se deberá utilizar herramientas para bloquear automáticamente sitios Web no deseables. Estas 
herramientas deberán instalarse en servidores proxy u otros servidores como firewalls. El fomento de 
un ambiente de trabajo no hostil deberá ser respaldado a través del bloqueo de sitios pornográficos, 
sitios que apoyan lenguaje prejuicioso, etc. 
 

3. ADMINISTRACIÓN DE LA RED 
 

3.1. Conexiones externas  
 
Las conexiones externas a redes, es decir, conexiones entre una red y una red ajena, deberán estar 
protegidas. 
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3.2. Seguridad de la transmisión  
 
Se deberá proporcionar confidencialidad e integridad durante la transmisión, utilizando tecnología de 
encriptación apropiada, con base a la clasificación de la información. Esto aplica a la transmisión entre 
redes, así como con terceras partes. La seguridad en la transmisión de la información confidencial y 
reservada deberán aplicarse los siguientes principios:  
 

a. La seguridad de la transmisión a través de líneas rentadas o redes públicas que conectan 
elementos de la red interna puede depender de medidas, ejemplo: herramientas de 
encriptación, bajo el control de un proveedor de servicios. En este caso, el acuerdo 
contractual con el proveedor de servicios deberá cumplir con los requisitos de la “Política de 
Terceros en la Seguridad Informática del Instituto FONACOT”.  

b. La seguridad de la transmisión realizada por redes IP públicas que conectan elementos de 
redes deberá ser proporcionada por tecnología de red privada virtual (VPN, por sus siglas 
en inglés).  

c. La seguridad de la transmisión para conexiones a través de redes públicas deberá estar 
protegida de manera apropiada por productos o tecnologías estándares, aprobadas por el 
Comité de Seguridad de la Información.  

 

3.2.1. Requisitos de seguridad para conexiones VPN  
 
Las VPNs que establecen una conexión externa deberán cumplir con los requisitos de las conexiones 
externas. Las VPNs que se establecen o los elementos de un servicio de acceso remoto deberán 
cumplir con los requisitos de los servicios de acceso remoto.  
 

3.2.2. Requisitos de seguridad de encriptación VPN  
 
Todas las VPNs deberán emplear tecnología de encriptación basada en los requisitos de la “Política 
de Encriptación para la Seguridad Informática del Instituto FONACOT”. 
 

4. SERVICIOS DE RED 
 

4.1. Seguridad en los servicios de red  
 
Las evaluaciones de riesgo deberán proporcionar una definición clara de los atributos de seguridad de 
cualquier servicio de red proporcionado por una red, dentro del alcance de la evaluación.  
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4.2. Identificación automática de terminal  
 
Como una forma extrema de protección de sistemas para cuentas privilegiadas y aplicaciones de alto 
riesgo, tales como transacciones de transferencia de fondos, sistemas específicos o servicios de red 
podrían llegar a requerir identificación automática de terminal. En estos casos, el personal autorizado 
deberá utilizar terminales específicas con identificación automática de terminal para iniciar acciones 
específicas o recibir transacciones específicas.  
 
Con el fin de mantener la seguridad de las terminales, se deberán utilizar líneas privadas dedicadas o 
un dispositivo que revise las direcciones de los usuarios de red. Las evaluaciones de riesgo de las 
aplicaciones de alto riesgo y cuentas privilegiadas deberán considerar la identificación automática de 
terminal a manera de medida preventiva para riesgos específicos, cuando sea necesario.  
 

4.3. Reforzar Rutas  
 
Las evaluaciones de riesgo deberán considerar los requisitos para Reforzar Rutas cuando las 
aplicaciones o redes se desvíen de los requisitos de seguridad de la transmisión establecidos en la 
“Política de criptografía”, o transmita información confidencial. El propósito de Reforzar Rutas es limitar 
a un usuario en cuanto a la selección de rutas fuera de la ruta especificada entre la computadora o 
terminal del usuario, y los servicios a los que el usuario está autorizado a entrar. 
 

4.4. Control del enrutamiento de red  
 
Los controles de enrutamiento deberán ser implementados en los límites entre redes que tienen 
diferentes propietarios de activos, así como en las principales conexiones. Deberán basarse en 
mecanismos de revisión de direcciones de origen y destino positivos. En particular, el tráfico que sale 
de una red deberá estar controlado para asegurar que las direcciones IP fuente están dentro del rango 
IP de la red. La forma en que los controles de enrutamiento se aplican deberá ser documentada y estar 
disponible a otros propietarios de activos de la red. Los controles de enrutamiento de red pueden ser 
implementados en software o hardware.  
 
El enrutamiento límite entre el Instituto FONACOT y un tercero deberá ser estático o realizarse 
mediante un mecanismo controlado (es decir, un mapa de rutas o una política de redistribución de 
rutas controladas por el Instituto FONACOT).  
 

5. SEGREGACIÓN DE REDES 
 
Los segmentos de la red deben separarse lógicamente para garantizar la separación de funciones 
incompatibles y los privilegios de acceso de usuario, tanto interna como externamente.  
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Considerando las políticas de control de acceso, los requerimientos de acceso y la evaluación de 
riesgos, la red debe dividirse en dominios o segmentos apropiados. Estos incluyen al menos los 
siguientes: 
 

 Desarrollo de aplicaciones. 
 Operaciones. 
 DMZ. 
 Red perimetral. 

 

6. POLÍTICA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 
 

6.1. Transferencia de información a proveedores o clientes  
 

 Evitar el envío de información sensible o crítica a personal externo de la organización.  
 Firma de un convenio de confidencialidad y acuerdo de transferencia de la información uso interno, 

sensible o critica cuando se envíe a personal externo a la organización.  

 

6.2. Transferencia de información Digital o electrónica  
 

 Entregar de manera personal la transferencia de información sensible o critica, validar la autorización 
e identidad de la persona quién recibirá la información.  

 Definir las herramientas para el envío de información de uso interno que cuenten con mecanismos de 
acceso y privilegios.  

 Transferencia de información utilizando mecanismos de autenticación y protocolos de cifrado o seguros 
como FTPs, HTTPs, SSL o TLS previa autorización. 

 Proporcionar la información secreta de autenticación vía telefónica, no dejar esa información en 
contestadoras telefónicas ni buzones.  

 

6.3. Transferencia de información Física  
 

 Enviar la información de uso interno por los mecanismos autorizados por la organización: indicar los 
mecanismos autorizados por la empresa, por ejemplo: nombre la empresa de mensajería o nombre del 
mensajero, medidas de protección del activo físico (maletines, portafolios etc.).  

 Proteger la información utilizando un sobre cerrado, sin referencias sobre su contenido. 

 

7. ACUERDOS DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN 
 
Cuando la información física o electrónicamente de FONACOT es intercambiada con otra organización, 
las entidades crearán un acuerdo que proteja la información en tránsito sobre pérdida, divulgación y 
daño, de acuerdo con la clasificación de información y la naturaleza de la relación de negocio. El 
acuerdo de la contraparte, al menos contendrá: 
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 Declaraciones. 
 Obligaciones y responsabilidades. 
 Vigencias. 
 Incumplimientos. 

 

8. SEGURIDAD DEL CORREO ELECTRÓNICO 
 
Las evaluaciones de riesgo de la red deberán considerar el riesgo asociado con el correo electrónico 
(e-mail) como se usa en la red. Entre los aspectos específicos que deben ser considerados se 
encuentran los siguientes:  
 

 La vulnerabilidad de los mensajes al acceso no autorizado, modificación o negación del servicio.  
 La vulnerabilidad del sistema al error, incluyendo dirección incorrecta o falta de dirección, así como la 

confiabilidad y disponibilidad general del sistema.  
 Impacto potencial de un cambio de medios de comunicación en los procesos del negocio.  
 Riesgos de incumplimiento de leyes o reglamentos.  
 Implicaciones de la divulgación involuntaria o intencional de información delicada.  
 Modos de controlar el acceso de usuario remoto a las cuentas de correo electrónico.  
 Alternativas para enviar información sensitiva.  

 
Los usuarios deberán contar con una guía explícita relacionada con los siguientes puntos, como se 
discute en el proceso disciplinario (código de conducta):  
 

 Uso apropiado de cuentas de correo en Internet.  
 Consideraciones en el uso de correo electrónico y el momento apropiado para utilizarlo, incluyendo las 

consideraciones relacionadas con la sensibilidad de la información o los archivos adjuntos, así como la 
habilidad de todos los usuarios receptores de proteger la información delicada.  

 Uso de la información recibida de fuentes no verificables.  
 Instrucciones acerca del bloqueo de correo externo donde el receptor ha sido marcado con copia oculta, 

cuando sea necesario. 

 

9. ACUERDOS DE CONFIDENCIALIDAD O NO DIVULGACIÓN 
 
La confidencialidad deberá abordarse en todos los acuerdos contractuales. Los términos de los 
acuerdos de confidencialidad deberán ser revisados cuando los términos del contrato hayan cambiado. 
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12.10 Política de organización de seguridad de la información 

POLÍTICA DE ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

(FONACOT/PT/016) 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Panorama general  
Este documento es uno de una serie de políticas y estándares de la seguridad de la información en las 
operaciones del Instituto FONACOT y están elaboradas de acuerdo con el estándar ISO/IEC 
27001:2013.   
 
Aunque este documento se enfoca en los roles relacionados con la seguridad de la información y sus 
responsabilidades. 
 

1.2. Alcance  
Este estándar define una serie de roles de seguridad que se deben utilizar en el Instituto FONACOT.  
Estos roles se mencionan en las políticas y estándares del Instituto FONACOT. Este documento 
proporciona la definición de cada rol y sus responsabilidades asociadas.  
 
Una función no debe confundirse con un puesto u organización.  Los roles pueden ser asignados ya 
sea a organizaciones o puestos dentro de organizaciones considerando la segregación de funciones 
requeridas. 
 

2. ROLES ADMINISTRATIVOS  
 

2.1. Administración de Riesgos Informáticos 
La Administración de Riesgos Informáticos (IRM, por sus siglas en inglés) debe responsabilizarse de 
lo siguiente:  
 

 Desarrollar políticas de seguridad, estándares, procedimientos y lineamientos de seguridad apropiados 
para la organización. 

 Determinar cambios apropiados a las políticas y estándares con base en la evolución de riesgos.  
 Coordinar la implementación y cumplimiento de las políticas, estándares, procedimientos y lineamientos 

de seguridad publicados de manera apropiada para la organización.  
 Proporcionar asesoría a la gerencia y partes relacionadas con la seguridad informática.  
 Identificar soluciones de seguridad apropiadas basadas en la reducción y tolerancia de riesgos.  

 Ejecutar y coordinar la información proveniente de las actividades de administración de riesgos 
informáticos en curso, que incluye:  
o Evaluación de amenazas.   
o Conocimiento y evaluación de la vulnerabilidad.  
o Análisis de las tendencias de riesgos e incidentes de seguridad.  

 Realizar reportes, según sea necesario.   
 Acorde a las cartas de roles involucradas dentro del Instituto FONACOT. 
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2.2. Administración de Riesgos Operativos  
La Administración de Riesgos Operativos debe ser responsable de las siguientes acciones con 
respecto a la seguridad informática:  
 

 Guiar y coordinar la recopilación de datos y reportar los incidentes de riesgos operativos. 
 Proveer una herramienta para reportar los incidentes de riesgos operativos.  
 Mantener una base de datos de incidentes.  
 Proporcionar una herramienta para utilizarla cuando se realicen pruebas de control y riesgos.  

 

2.3. Tecnología de la Información  
El área de Tecnología Informática (TI) debe ser responsable de:  
 

 Crear y mantener actualizado un inventario de activos informáticos   

 

3. ROLES EJECUTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN CON RESPECTO AL SGSI 
 

3.1. Responsable Oficial de Operaciones 
Además de otros roles, debe ser responsable de las siguientes acciones con respecto a la seguridad 
informática:  

 Responsable de la protección de activos informáticos dentro de la unidad de negocios con base en las 
políticas y estándares para la seguridad informática del Instituto FONACOT.  

 Asigna la propiedad sobre los principales activos informáticos. 

 

3.2. Responsable Oficial de la Informática 
Además de otros roles, debe ser responsable de las siguientes acciones con respecto a la seguridad 
informática:   

 Responsable de proteger los activos informáticos dentro del área de TI.   

 

3.3. Responsable de la Seguridad Informática son responsables de:   
 

 Proveer asesoría de seguridad informática a los niveles apropiados de las diversas áreas del Instituto. 
 Coordinar iniciativas y actividades de seguridad dentro de su área de control.  
 Proveer visión y dirección para el desarrollo y evolución de la base de seguridad del Instituto FONACOT 

en los niveles apropiados de la organización.  
 Desarrollar políticas, estándares, procedimientos y lineamientos de seguridad en los niveles apropiados 

de la organización.  

 Reportar la efectividad de la implementación de la seguridad informática a su jefe inmediato. 
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4. COMITÉS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

4.1. Comité de Seguridad de la Información 
El Comité de Seguridad de la Información debe ser responsable de:  

 Formular, revisar y aprobar los productos y estándares de TI que se deben utilizar en todo el Instituto 
FONACOT. 

 Designar los parámetros de encriptación clave para su aplicación en todo el Instituto FONACOT.  
 Aprobar o rechazar los borradores y cambios a las políticas y estándares de seguridad de TI del Instituto 

FONACOT. 
 Supervisar las actividades de seguridad informática vigentes. 
 Servir de guía para futuras iniciativas de seguridad informática. 

 

5. ROLES DE GRUPO 
 
Se describen 5 grupos asignados a categorías específicas de responsabilidad dentro de la 
organización.  Además, existen roles dentro de cada grupo. Los roles de grupo aplican, según sea 
necesario, a todas las áreas del Instituto FONACOT que poseen recursos informáticos.  La sección 
describe los grupos locales.  La siguiente sección describe los roles. 
 

5.1. Grupo de Monitoreo de Seguridad 
El Grupo de Monitoreo de Seguridad debe ser responsable de lo siguiente:  

 Realizar un monitoreo de seguridad. 
 Administrar los registros de auditoría.   

 

Imponer responsabilidades en la organización mediante la revisión de los registros de auditoría. 
Establecer lineamientos para la administración de auditorías para plataformas individuales . 
Este grupo debe estar segregado a nivel organización del Grupo de Desarrollo de Sistemas, Grupo 
de Operaciones de Cómputo, Grupo de Administración de Seguridad y Grupo de Administración de 
Sistemas.   
 
Acorde a las cartas de roles dentro del Instituto. 
 

5.2. Grupo de Administración de Seguridad 
El Grupo de Administración de Seguridad desarrolla Procedimientos y Lineamientos de Seguridad, 
según sea necesario, para el registro y la administración de cuentas y derechos de acceso.   
 
El Administrador de Seguridad de Usuarios y el Administrador de Seguridad de Recursos deben ser 
preferentemente subroles segregados.  Sin embargo, algunas consideraciones operativas pueden 
imposibilitar la segregación de responsabilidades. 
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Este grupo debe estar segregado a nivel organizacional del Grupo de Desarrollo de Sistemas, Grupo 
de Operaciones de Cómputo, Grupo de Monitoreo de Seguridad y Grupo de Administración de 
Sistemas.   
 
Roles dentro del Grupo de Administración de Seguridad: El Administrador de Seguridad de Usuarios, 
Administrador de Seguridad de Recursos, Administrador de Seguridad de Bases de Datos (definidas 
a continuación).   
 

5.2.1. Administrador de Seguridad de Usuarios  
El Administrador de Seguridad de Usuarios debe ser responsable de lo siguiente:   

 Configurar cuentas de usuarios.  
 Definir roles de usuarios.  
 Administrar contraseñas (passwords).   

 

5.2.2. Administrador de Seguridad de Recursos  
El Administrador de Seguridad de Recursos debe ser responsable de lo siguiente:  

 Administrar los controles de acceso a recursos, ej.: listas de control de acceso a archivos y directorios, 
controles de acceso a aplicaciones.  

 Administrar dispositivos de seguridad incluyendo la implementación y configuración de controles a nivel 
de aplicación para firewalls, componentes de sistemas de detección de intrusos, sistemas de antivirus 
y cualquier otro componente relevante de seguridad.   

 

5.2.3. Administrador de Seguridad de Bases de Datos  
El Administrador de Seguridad de Bases de Datos debe ser responsable de lo siguiente:   
 

 Administrar el control de acceso al sistema de administración de la base de datos correlativa (RDBMS, 
por sus siglas en inglés).  

 Configurar los registros de auditoría del RDBMS.   

 

5.3. Grupo de Administración de Sistemas  
El Grupo de Administración de Sistemas debe ser responsable de lo siguiente con referencia a la 
seguridad informática:   

 Desarrollar procedimientos y lineamientos, según sea necesario, para la instalación y administración 
de sistemas. 

 Establecer y mantener configuraciones estándar para componentes de red, computadoras y sistemas 
operativos. 

 Instalar y configurar sistemas operativos. 
 Instalar y configurar software de seguridad no relevante.  
 Instalar sistemas operativos, versiones de software y parches, realizar la administración de cambios. 
 Construir, administrar y mantener redes de cómputo.   
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Este grupo debe estar segregado a nivel organizacional del Grupo de Desarrollo de Sistemas, Grupo 
de Monitoreo de Seguridad y Grupo de Administración de Seguridad.   
 
Acorde a las cartas de roles del Instituto. 
 

5.4. Grupo de Operaciones de Cómputo  
El Grupo de Operaciones de Cómputo debe ser responsable de la disponibilidad de recursos 
informáticos.  
  
Este grupo debe estar segregado a nivel organizacional del Grupo de Desarrollo de Sistemas, Grupo 
de Monitoreo de Seguridad y Grupo de Administración de Seguridad.   
  

5.4.1. Operador  
Los operadores tienen las siguientes responsabilidades con respecto a la seguridad informática:   

 Controlar la ejecución de todos los procesos de TI. 
 Cargar los medios de almacenamiento de datos removibles.  
 Administrar bibliotecas de dispositivos de almacenamiento removibles.  
 Monitorear el desempeño del sistema.  
 Realizar respaldos y recuperación de información.   

 

5.5. Grupo de Desarrollo de Sistemas  
El Grupo de Desarrollo de Sistemas debe ser responsable de lo siguiente con respecto a la 
seguridad informática:  
  

 Desarrollar o integrar y mantener los sistemas de información nuevos.  
 Desarrollar la seguridad diseñada y las medidas de control en el software.   

 
Este grupo debe estar segregado a nivel organizacional del Grupo de Operaciones de Cómputo, 
Grupo de Monitoreo de Seguridad, Grupo de Administración de Seguridad y Grupo de Administración 
de Sistemas.   
  

6. ROLES INDIVIDUALES   
 

6.1. Propietario de Activos  
Los Propietarios de Activos son responsables de las siguientes acciones con respecto a la seguridad 
informática:   
 

 Responsable de valuar riesgos asociados con el activo.  
 Responsable de proteger los activos informáticos asignados.  
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 Asignar clasificaciones de confidencialidad, integridad y disponibilidad a los activos informáticos 
asignados.  

 Aprobar o rechazar solicitudes de acceso físico o lógico asociados con activos asignados, incluyendo 
el acceso a archivos/directorios, conexiones de red y préstamos de activos físicos. 

 Investigar los incidentes de seguridad que involucran los activos asignados.   

 

6.2. Custodio de Activos  
El Custodio de Activos es responsable de las siguientes acciones con respecto a la seguridad 
informática:   

 Acepta responsabilidades para la operación y protección de los activos informáticos del Instituto 
FONACOT.  

 Se le delega la autoridad para realizar roles definidas por el Propietario de activos.   

 

6.3. Usuario  
El Usuario es responsable de las siguientes acciones con respecto a la seguridad informática: 

 Es responsable de responder a las actividades asociadas con una cuenta asignada, así como del 
equipo y los dispositivos removibles asignados.  

 Proteger la confidencialidad de su contraseña (password). 
 Reportar incidentes de seguridad conocidos o que son motivo de sospecha. 

 
 

7. CONTACTO CON LAS AUTORIDADES   
 
El Instituto FONACOT deberá mantener todos los contactos apropiados con las autoridades 
relevantes; requeridas para apoyar la gestión de los diferentes incidentes de seguridad de la 
información o la continuidad de negocio y la contingencia. 
 
El Instituto FONACOT deberá tener contacto con otras autoridades, protección civil, seguridad y 
salud, como pueden ser los bomberos, los proveedores de telecomunicaciones, los proveedores de 
luz, agua, etc. Estos datos deberán mantenerse actualizados. (Listado de Autoridades). 
 

8. CONTACTO CON EL GRUPO DE ESPECIAL INTERÉS 
 
El Instituto FONACOT deberá mantener contacto con todos los grupos de interés en los diferentes 
foros de seguridad y asociaciones profesionales. 
Los beneficios que ofrece estar en contacto con los foros de seguridad y las asociaciones 
profesionales son: 

 La mejora del conocimiento sobre las prácticas y encontrarse actualizado con información relevante de 
seguridad. 

 Asegurar que el entendimiento del ambiente de Seguridad de la Información es actual y completo. 
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 Recibir todas las alertas de detección temprana, advertencias y parches que sirve para solventar 
ataques y vulnerabilidades. 

 Conseguir acceder a consejos especializados de Seguridad de la Información. 
 Compartir información sobre las nuevas tecnologías, productos, amenazas o vulnerabilidades. 
 Proveer puntos de enlaces convenientes cuando se consigue obtener información de incidentes de 

seguridad. 

 
Es necesario llegar a acuerdos para poder compartir la información, esto ayuda a mejorar la 
cooperación y la coordinación entre los diferentes temas de seguridad. Los acuerdos tienen que 
identificar todos los requerimientos para proteger la información sensible. 
 

9. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 
 
Todos los proyectos del Instituto FONACOT deberán contener el rubro de seguridad de la 
información y forma en que se dará atención a través de los lineamientos designados dentro de los 
ADS formulados en MAAGTICSI. 
 
 

10. DISPOSITIVOS MÓVILES (REVISAR APLICABILIDAD) 
 
Cualquier persona que tenga asignado un equipo de comunicación a los que determine tengan la 
necesidad de ocupar esta herramienta y será para el uso exclusivo de la persona asignada. Las 
únicas excepciones serán determinadas por el jefe del área y/o Subdirector General. 
 

 Se asignará un equipo según las necesidades del solicitante. Una vez asignado será para el uso 
exclusivo de la persona asignada. Las únicas excepciones serán determinadas por el jefe del área y/o 
Subdirector General. 

 Los usuarios tendrán un perfil limitado y utilizarán sus equipos únicamente para efectos de trabajo. 
 Queda restringido el uso total de cualquier dispositivo móvil, excepto para los asignados y 

proporcionados por la propia organización. 
 Cuando un cliente o proveedor requiera hacer uso de algún dispositivo móvil dentro de las áreas 

operativas, deberá solicitar la autorización al responsable del área. 
 Queda prohibido tomar fotografías dentro de las instalaciones del Instituto FONACOT, excepto para 

cuestiones laborales. 

 

11. TELETRABAJO  
 
Cualquier persona que realice trabajo a distancia debe cumplir con los lineamientos que apliquen al 
tipo de dispositivo, establecidos en las políticas de dispositivo móvil, política de control de acceso, 
política de pantalla y escritorio limpio, así como las siguientes políticas:  
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a. Llevar un registro de la persona, entorno y el equipo autorizado para realizar trabajo a 
distancia.  

b. Utilizar únicamente el equipo autorizado para el teletrabajo.  
c. Crear una cuenta de usuario al equipo específico para fines laborales (Si se utiliza un equipo 

personal).  
d. Activar mecanismos de control de acceso de esa cuenta y bloqueo del equipo mediante 

usuario y contraseña.  
e. Toda la información creada desde un equipo propiedad de nombre de la organización, por 

el perfil de usuario para fines laborales (Si se utiliza un equipo personal) será considerada 
como propiedad de nombre de la organización.   

f. Almacenar la información de la organización en el nombre del repositorio establecido por la 
organización.  

g. Permitir y autorizar la instalación o configuración de software establecido por el área nombre 
del área de sistemas/ seguridad /TI o a fin, el cual permite proteger la información y el uso 
de la misma. 

h. Desactivar las funciones de red como bluetooth, funciones de red que permitan compartir 
recursos o archivos y activarlas cuando se necesiten. 

i. Contar con un antivirus actualizado.  
j. Activar el protector de pantalla del equipo, tiempo para bloquear el equipo 5 minutos.  
k. Instalar y utilizar solo software conocido y confiable.  
l. Mantener el software actualizado.  
n. Mantener la configuración del software de acceso remoto establecida por la organización.  
o. El acceso remoto a la red interna de la organización fuera del horario establecido se 

considera como un caso urgente y se requiere de una notificación y autorización escrita 
(correo, mensaje de texto) del gerente, director del área.  

p. Cambiar las contraseñas de sistemas, y aplicaciones conforme a los lineamientos 
establecidos por la organización.  

q. No instalar software que permita la explotación de riesgos que comprometan la seguridad 
de la información o el incumplimiento de leyes o regulaciones.  

r. Permitir la verificación del cumplimiento de estas políticas por el área de nombre del área 
que realiza la verificación. 
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13. ANEXO B Procedimientos de Seguridad de la Información 

ANEXO B 
 

PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 
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13.1 Procedimiento de control de información documentada 

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 
FONACOT/PD/001 
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1. Descripción 
 

El estándar ISO/IEC 27001:2013 establece los requisitos para establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, 
mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). El propósito de un SGSI es 
garantizar que los riesgos de la seguridad de la información son conocidos, asumidos, gestionados y minimizados 
por la organización de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los 
cambios que se produzcan en dichos riesgos, el entorno y las tecnologías. 
 
A través de la Implementación de un SGSI con base en el estándar internacionalmente reconocido ISO/IEC 
27001:2013 se identifica la oportunidad de mejorar la seguridad efectiva de la información relacionada a sus 
procesos, que le permita garantizar la continuidad del negocio e incrementar la confianza tanto de la Administración 
Pública Federal como de la ciudadanía, en los servicios proporcionados. 
 
De lo anterior se deriva la necesidad de contar con un procedimiento documentado para controlar la información 
documentada. 
 
2. Objetivo 
 
Definir el procedimiento para controlar la información documentada que es parte del Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información del Instituto FONACOT 
 
3. Alcance del Documento 
 
Aplica a toda la información documentada que es parte del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información del Instituto FONACOT  
 
4. Referencias 
ISO/IEC 27001:2013 Tecnología de Información – Técnicas de Seguridad – Sistemas de Gestión de Seguridad de la 
Información – Requerimientos 

      Definiciones 
Término Definición

Alta Dirección Rol cubierto por el Subdirector de Administración y PMO  

Confidencialidad 
Principio de seguridad de la información que consiste en asegurar que el acceso al activo únicamente se 
realiza por los autorizados y a través de los procedimientos establecidos para ello. 

Documento obsoleto Es aquel que derivado de un cambio o emisión pierde su vigencia. 

Disponibilidad 
Principio de seguridad de la información que estipula que el activo puede ser utilizado por los autorizados 
cuando éstos lo requieran. 

Información 
documentada 

Información que se requiere ser controlada y mantenida y el medio en donde es contenida, se puede referir 
a: 

- El sistema de gestión, incluyendo sus procesos relacionados 
- La información creada con el objetivo de que el Instituto  opere (documentación). 
- Evidencia de los resultados alcanzados (registros) 
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Término Definición

Integridad 
Principio de seguridad de la información que consiste en que el activo sólo puede ser modificado por los 
autorizados. 

Lista Maestra de 
Información 
Documentada 

Documento que integra los nombres de los documentos y registros del Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información y dónde se define su control. 

Responsable del 
SGSI 

Rol encargado de vigilar el establecimiento, implementación, operación, monitoreo, revisión, 
mantenimiento y mejorar del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 
5. Políticas 

 
La creación o actualización de los documentos que integran el SGSI del Instituto FONACOT deberá estar 
autorizados por los responsables del documento quien asegura su aplicación y cumplimiento.  
 
La Subdirección de Administración y PMO controla e identifica la creación y actualización de los documentos 
relacionados con el sistema de gestión del Instituto FONACOT. 
 
Es responsabilidad de la Subdirección de Administración y PMO difundir y mantener disponibles en su última 
versión los documentos del sistema de gestión del Instituto FONACOT en el repositorio oficial, para consulta de 
todo el personal que lo requiera. 
 
Se consideran documentos vigentes y controlados solo aquellos que se encuentran publicados en el repositorio 
oficial, por lo que el control de las impresiones de estos documentos es responsabilidad de los usuarios. 
 
Los criterios a seguir para el registro de versiones serán conforme lo siguiente: 

 
a) Las modificaciones solicitadas que impliquen un cambio sustancial en el contenido del documento, es decir 

cuando cambie el objetivo, el alcance, los lineamientos, el desarrollo y las áreas involucradas, se consideran 
como cambios mayores con un impacto significativo en la forma de aplicarse, por lo que tendrá que 
registrarse una nueva versión del documento. (Ej. Versión 1 se registra como 1.0) 

 
b) Una adición de algún lineamiento, término, paso y/o actividad en el flujo de trabajo, sólo se deberá registrar 

como un consecutivo de la versión registrada, ya que estos son considerados como cambios menores que 
no impactan en el objetivo y alcance del documento. (Ej. Versión 1 se registra como 1.1) 

 
1. Para la protección, distribución, acceso y uso de los documentos se consideran las políticas de 

seguridad de la información establecidas. 
 
2. Los documentos se preservan de manera electrónica permitiendo su fácil recuperación y consulta. 
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3. Los documentos del SGSI del Instituto FONACOT serán revisados al menos 1 vez al año, cuando sea 
necesario deberán actualizarse, con el objeto de asegurar su adecuación y mantener las versiones 
vigentes correspondientes.  

 
4. Para el control de documentos obsoletos la Subdirección de Administración y PMO deberá: 
 

o Retirar el documento del repositorio oficial para prevenir el uso no intencionado por los distintos 
usuarios. 

 
o Mantener copia de los archivos de los documentos obsoletos como referencia en la carpeta 

dedicada para tal efecto “Documentos Obsoletos”; únicamente la Subdirección de Administración 
y PMO tiene acceso a dicha carpeta. 

 
o Destruir los ejemplares obsoletos en papel o en el caso que se mantengan por cualquier razón, 

dar una identificación adecuada mediante la Leyenda “Documento Obsoleto”. 
 

5. El responsable de cada documento y/o proceso, debe asegurarse que los documentos de origen 
externo necesarios para la operación sean registrados y controlados en la Lista Maestra de 
Documentos, así como de su distribución en caso de requerirse, debe notificar cualquier actualización 
a la Subdirección de Administración y PMO para llevar el control de versión, responsable de emisión y 
publicación. 
 

6. Desarrollo 
 

Actividad Responsable Descripción 

1 Solicitante Identifica la necesidad de crear, modificar o dar de baja información documentada. 

2 Solicitante Realiza solicitud vía correo electrónico a la Subdirección de Administración y PMO 

3 
Subdirección de 
Administración 

y PMO 

Recibe solicitud para crear, modificar o dar de baja información documentada y revisa: 
 
Descripción del documento 
Motivo de cambio 
Descripción del cambio 
Quién lo solicita y si requiere autorizaciones 

4 
Subdirección de 
Administración 

y PMO 
Si todo es correcto aprueba solicitud, de no ser correcto retroalimenta al solicitante. 

5 
Subdirección de 
Administración 

y PMO 

Si se trata de una baja retira el documento del repositorio de información y actualiza la 
Lista Maestra de Información Documentada (FONACOT/FT/001). Termina procedimiento

6 
Subdirección de 
Administración 

y PMO 

Para cambio o creación de información documentada elabora o modifica el documento 
con base en la solicitud recibida y cumpliendo con los criterios de elaboración de 
documentos.  

7 
Subdirección de 
Administración 

y PMO 

Turna el documento a los responsables de autorizar, para que se evalúe su contenido y 
funcionalidad. 
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Actividad Responsable Descripción 

8 
Responsables 
de la revisión 

Validan y verifican contenido, enviando comentarios en caso de tenerlos o bien su visto 
bueno. 

9 
Subdirección de 
Administración 

y PMO 
Una vez aprobada la información la prepara para su liberación en el repositorio oficial. 

10 
Subdirección de 
Administración 

y PMO 

Notifica liberación a través de correo a los interesados y actualiza Lista Maestra de 
Información Documentada. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 

 
7. Anexo: Criterios de Elaboración de Documentos de SGSI 
 
Encabezado. Toda la información documentada debe llevar un encabezado, el cual debe contener lo siguiente: 

 
 Logo: Para toda la información documentada que forman parte del SGSI debe contener el logo del 

Instituto FONACOT 
 Nombre de la información documentada: Título de la información documentada a la que se refiere. 
 Elaborado por: Nombre de Rol/ Área encargada de su elaboración 
 Revisado por: Nombre de Rol/ Área encargada de su revisión 
 Autorizado por: Nombre de Rol/ Área encargada de su autorización 
 Versión: Número asignado a la información documentada cada vez que esta es modificada; indica el 

nivel o edición del documento. Un documento nuevo se emite con versión 1.0. 
 Fecha de revisión: Fecha de la revisión de la información documentada en el siguiente formato 

(día/mes/año, ej. 05/09/2016). 
 Fecha de aplicación: Fecha en que entra en vigor la información documentada en el siguiente formato 

(día/mes/año, ej. 05/09/2016). 
 Página: Número de página que conforma la información documentada 

 
Tabla de Control de Cambios al Documento: Versión, pág.(s) afectadas, descripción del cambio y fecha de 
emisión. Esta tabla es colocada sólo en la primera hoja del documento.  
 
Asignación de códigos: Todos los documentos empezarán con los códigos FONACOT seguido de las siguientes 
iniciales según corresponda: 

PD= Procedimiento 
MN=Manual 
MT= Metodología 
PT= Política 
SOA= Declaración de Aplicabilidad (SoA) 
PTR=Plan de tratamiento 
FT=Formato 
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IN=Inventario 
DS= Descripción de servicios 
PR=Proceso 
 

Formato Lista Maestra de Información Documentada Controlada 
 

Fecha: 1
 
 

No. 
Nombre de la Información 

Documentada 
Tipo

Versión
Fecha de 

aplicación 
Tiempo de 
retención 

Disposición 
final I E P El

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
1. Fecha: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que se actualiza la Lista Maestra De Información Documentada 

2. No.: Número consecutivo que se le asigna a cada información documentada listada. 

3. Nombre de la información documentada: Nombre único asignado a la información documentada 

4. Tipo de registro I: Se marca esta columna si la información documentada es de origen Interno 

5. Tipo de registro E: Se marca esta columna si la información documentada es de origen Externo 

6. Tipo de registro P: Se marca esta columna si la información documentada está en Papel 

7. Tipo de registro El: Se marca esta columna si la información documentada está en Electrónico 

8. Versión: Número de versión del documento. 

9. Fecha de Aplicación: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que el documento entró en aplicación. 

10. Tiempo de retención: Tiempo que se debe conservar la información documentada antes de su disposición 

final 

11. Disposición final: Destino final de la información documentada una vez concluido su tiempo de retención 

(puede ser destrucción física, archivo muerto, etc.) 
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Inicio

Petición de crear, 
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Información 
Documentada

Recibe solicitud para 
crear, modificar o dar de 

baja I.D.
Inf. Correcta Aprobar la Solicitud

Retroalimentación al 
Solicitante

No

Tipo de Cambio
Retirar documento del 
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FONACOT/FT/001

Fin

Fin
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Documento para 
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Comentarios
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13.2 Procedimiento de auditoría interna 

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 
FONACOT/PD/002 
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1. Descripción 

 
El estándar ISO/IEC 27001:2013 establece los requisitos para establecer, implementar, operar, monitorear, 
revisar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). El propósito de un 
SGSI es garantizar que los riesgos de la seguridad de la información son conocidos, asumidos, gestionados y 
minimizados por la organización de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y 
adaptada a los cambios que se produzcan en dichos riesgos, el entorno y las tecnologías. 
 
A través de la Implementación de un SGSI con base en el estándar internacionalmente reconocido ISO/IEC 
27001:2013 se identifica la oportunidad de mejorar la seguridad efectiva de la información relacionada a sus 
procesos, que le permita garantizar la continuidad del negocio e incrementar la confianza tanto de la 
Administración Pública Federal como de la ciudadanía, en los servicios proporcionados. 
 
De lo anterior se deriva la necesidad de contar con un procedimiento documentado de auditoría interna. 
 
2. Objetivo 
 
Definir los pasos a seguir que permitan llevar a cabo “Auditorías Internas”, con la finalidad de determinar si el 
SGSI para el Instituto FONACOT, es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la norma 
y con los requisitos del mismo sistema establecidos por el Instituto, así como de la implantación, mantenimiento 
y eficacia del mismo. 
 
3. Alcance del documento 

 
Aplica a todas las áreas y procesos que son parte del alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información para el Instituto FONACOT.  
 
4. Referencias 

 
ISO/IEC 27001:2013 Tecnología de Información – Técnicas de Seguridad – Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información – Requerimientos 
 
ISO/IEC 27000:2016 Tecnología de Información – Técnicas de Seguridad – Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información – Panorama y Vocabulario 
 
5. Definiciones 

 
Término Definición 

Auditoría 
Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias del funcionamiento e implantación 
del SGSI y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios 
establecidos por disposiciones planificadas, requisitos de la norma y requisitos del mismo sistema. 

Auditor Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. 

Auditor Líder  
Persona con capacidad para extraer información, analizar esa información e informar de los resultados de 
manera comprensible. 

Auditado Es la persona u organización a ser auditada. 
Conformidad Es el cumplimiento de un requisito en el SGSI 
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Término Definición 

Evidencia objetiva 
Es la información que puede ser aprobada como verdadera, basada en hechos obtenidos por medio de 
observación, medición, prueba u otros medios. 

Lista de Verificación 
Es la relación de actividades o elementos que conforman el cumplimiento de los requisitos especificados por 
medio del examen y el aporte de evidencia objetiva. 

No conformidad Incumplimiento a un requisito de la Norma ISO/IEC 27001:2013 y/o del propio SGSI. 
Responsable del 
SGSI 

Rol encargado de vigilar el establecimiento, implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y 
mejorar del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

 
6. Políticas 

 
1. El responsable del SGSI y los responsables de las áreas involucradas deben: 

 Proporcionar los recursos y las facilidades necesarias para la ejecución de las auditorías internas 
 Monitorear las acciones tomadas hasta asegurar la eliminación de las no conformidades detectadas.  
 Dar autoridad para realizar las auditorías internas al SGSI al Auditor Líder y al grupo de auditores mediante un 

nombramiento formal. 
 

2. El Auditor Líder debe: 
 Elaborar un Programa Anual de Auditoría. 

 Planear, desarrollar y reportar los resultados al responsable del SGSI y a los responsables de las áreas 
involucradas derivados de las auditorías internas. 

 Coordinar la agenda de auditoría interna con el responsable del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 En coordinación con el equipo de auditores internos, dar a conocer la agenda de auditoría con la debida 
anticipación a los auditados. 

 Tomar decisiones finales con respecto a la conducción de la auditoría y cualquier hallazgo al respecto. 
 Decidir en coordinación con los auditores internos la línea de investigación, en caso de requerirse. 
 

3. El equipo de auditores debe: 
 Definir el plan de auditoría en coordinación con el Auditor Líder. 

 Elaborar las listas de verificación contemplando aspectos relacionados con la norma aplicable y la estructura del 
SGSI 

 De preferencia llevar a cabo revisiones documentales antes de la ejecución de las auditorías.  
 

4. El personal auditado debe: 
 Permitir y facilitar la ejecución de las auditorías internas. 
 Colaborar durante las auditorías internas a través del aporte de evidencia objetiva 
 Realizar las acciones correctivas y de mejora que sean necesarias para eliminar hallazgos reales y potenciales 

que pudieran derivarse de la auditoría interna que se les realice. 
 

5. De acuerdo a las necesidades del negocio, se podrá seguir el procedimiento interno del SGSI y/o la metodología del 
área de auditoría de la institución, siempre y cuando se cumpla con el objetivo. 
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7. Desarrollo 
 

Actividad Responsable Descripción 

1 Auditor Líder 
Realiza el Programa Anual de auditorías internas del Sistema de Gestión (FONACOT/FT/003) y turna al 
responsable del Sistema de Gestión para obtener su Vo.Bo.  

¿Obtiene Vo? Bo del responsable del Sistema? 

2 Auditor Líder No: Realiza ajustes al Programa Anual de auditorías internas del Sistema de Gestión (FONACOT/FT/003). 
Regresa a la actividad 1.  

3 Auditor Líder 
Si: Recibe el Programa Anual de auditorías internas del Sistema de Gestión (FONACOT/FT/003) autorizado 
y da a conocer a las áreas los periodos en que se llevarán a cabo la auditoría interna. 

4 Auditor Líder 

Selecciona entre el personal nombrado como Auditor Interno, a los que participarán en el Equipo Auditor para 
la auditoría interna en cuestión, así mismo, puede determinar la presencia o no de Observadores (Auditor 
Interno en preparación). 

Nota: El personal que participe en una Auditoría Interna como Observador, solo se limitará a observar sin 
intervenir en el proceso de la Auditoría, con el fin de comprender y asimilar la ejecución de una Auditoría. 

5 
Auditores 
(Líder e 
Internos) 

En coordinación con el equipo de auditores, elabora Agenda de Auditoría (FONACOT/FT/004), en el cual 
indica el objetivo, el alcance y los datos relativos a la ejecución de la auditoría (requisitos a auditar, reuniones 
de apertura y cierre y reuniones privadas pertinentes del equipo de auditores), dicho plan es dado a conocer 
al Responsable del Sistema de Gestión y a la organización en general (vía correo electrónico) previo a la 
auditoría, en la elaboración de este documento se asegura que los miembros del equipo de auditorías no 
auditen su propio trabajo. 

6 

Auditor Líder 

 

Prepara la Lista de Verificación (FONACOT/FT/005) que aplicarán durante la auditoría, utilizando como 
referencia los siguientes documentos (criterios de auditoría): 
Norma ISO/IEC 27001:2013 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información  
Políticas y procedimientos. 
Otros documentos aplicables. 

7 
 

Auditor Líder / 
Equipo de 
Auditores 

Celebran una reunión de apertura con los involucrados a ser auditados en ese periodo, con el fin de dar a 
conocer el objetivo, alcance de la auditoría, establecer la forma de trabajo y los canales de comunicación, 
confirmar que los recursos y facilidades necesarias para el equipo de auditores estén disponibles, estipular 
la hora y fecha tentativa para la Junta de Cierre, reuniones intermedias del Equipo de Auditores para aclarar 
cualquier duda o detalle confuso para la realización de la auditoría. 

Conserva el Formato de Lista de Asistencia (FONACOT/FT/022) de la reunión de apertura como evidencia 
de su realización. 

8 
Equipo de 
Auditores 

Evalúan las actividades, operaciones y procesos para verificar el cumplimiento de los requisitos 
especificados, para lo cual se apoyan de la Lista de Verificación (FONACOT/FT/005) que han preparado, 
registrando en las mismas los puestos de las personas auditadas, así como la descripción de los hallazgos 
detectados o áreas de mejora. 

9 
Auditor Líder / 

Equipo de 
Auditores 

Revisa y califica en la lista de verificación (FONACOT/FT/005); durante las reuniones privadas; los hallazgos 
detectados según aplique.  

10 
Equipo de 
Auditores 

Entrega al Auditor Líder, una vez efectuada la revisión e identificación de los hallazgos, la Lista de Verificación 
(FONACOT/FT/005), cuidando que los hallazgos estén redactados de manera clara, concisa y con la 
terminología correcta; además de que puedan ser respaldados con evidencia objetiva (la cual se revisa en el 
área involucrada) y clasificados correctamente de acuerdo al requisito de la norma. Cuando los objetivos de 
la auditoría así lo especifiquen, los hallazgos de la auditoría pueden identificar una oportunidad para la 
mejora. 
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Actividad Responsable Descripción 

11 Auditor Líder 
Recibe la Lista de Verificación (FONACOT/FT/005) y con base en ella prepara una semblanza general de 
cada proceso o requisito, pudiendo tomar ejemplos de hallazgos significativos para informarlos 
posteriormente en la junta de cierre de auditoría como información preliminar. 

12 Auditor Líder 
Celebra la reunión de cierre de auditoría donde da a conocer el resultado de la misma mencionando los 
hallazgos encontrados más relevantes. Conserva el Formato de Lista de Asistencia (FONACOT/FT/022) 
como evidencia de su realización. 

13 Auditor Líder Agrupa hallazgos encontrados por proceso, documentándolos en el Informe de Auditoría Interna. 

14 Auditor Líder 

Una vez elaborado el Informe de Auditoría Interna (FONACOT/FT/007), este es revisado y calificado en 
donde el hallazgo se convierte en no conformidad y se clasifica de acuerdo al impacto que tenga en mayor, 
menor o acción de mejora según sea el caso tal. Calificado, el informe final de auditoría interna es firmado 
por el Auditor Líder para poder ser emitido al personal involucrado durante el ejercicio de auditoría. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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8. Anexos 
 

Calificación de la Lista de Verificación 
 
Dentro de los requerimientos, el resultado de cada pregunta es marcado en la columna del lado derecho como 
sigue: 
(NC) No, este requerimiento no se cumple o existen inconsistencias graves en su aplicación. 
(C) Sí, el requerimiento se cubre y está implantado efectivamente o no se detectó ningún incumplimiento. 
 
 
Criterios para la Selección de Auditores Internos 
Las auditorías internas son llevadas a cabo por personal que cumple los requisitos de calificación establecidos. 
 
Requisitos generales: 

 Estar integrados en la estructura del Instituto FONACOT 
 Que su puesto actual converge con al alcance del SGSI 
 Preferentemente contar con al menos un año de antigüedad laborando en el Instituto FONACOT, antes 

de participar en una auditoría interna. 
Nota: si el personal es subcontratado, lo anterior no aplica 

 
Requisitos de educación:  

 Escolaridad mínima técnico, preferentemente licenciatura. 
Nota: Para personal subcontratado, nível de licenciatura 

 
Capacitación: 

 Participar en un curso de fundamentos de auditoría interna basado a las normas ISO/IEC 27001:2013 
y sus requisitos. 

 
Nota: si es subcontratado, aplica de igual forma demostrar esta competencia 

 
Experiencia: 

 Haber participado como observador en una auditoría interna (no aplicable para los auditores que 
participan en la auditoría interna número uno). 
Nota: si es subcontratado, aplica tener al menos 2 auditorías 

 
Habilidades:  

 Profesional, buen comunicador, objetivo y analítico. 
 
Criterios para la Selección del Auditor Líder 
 
Nota: el segmento aplica para un externo subcontratado 
 
Las auditorías internas son planeadas, coordinadas, ejecutadas y calificadas por el personal que cumple los 
requisitos de calificación establecidos:  
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Requisitos de educación:  
 Escolaridad mínima licenciatura o ingeniería terminada. 

 
Capacitación: 

 Participar en un curso de fundamentos de auditoría interna basado a las normas ISO/IEC 27001:2013 
y sus requisitos. 

 
Experiencia: 

 Haber participado en al menos en dos auditorías de 2ª o 3ª parte.  
Habilidades: 

 Profesional, buen comunicador, objetivo y analítico. 
 

Criterios para la Clasificación de No Conformidades 
 
No conformidad mayor, cuando se presente: 

 La ausencia o incumplimiento total en el SGSI. 
 Un número de no conformidades menores contra un mismo requisito que puede representar el 

incumplimiento total y por eso deben ser consideradas como una condición que puede dar como 
resultado el descontrol del proceso o una disminución de la habilidad para controlar los mismos. 

 
No conformidad menor; cuando se presente: 

 Un incumplimiento a los requisitos de la Norma ISO/IEC 27001:2013; o una falla en el SGSI de los 
procesos que no reducirá la habilidad para asegurar su control o la disminución de la habilidad para 
controlar los mismos. 

 
Observación; cuando se presente: 

 Un hallazgo aislado que se presentó durante la auditoría en el cual se recomienda generar alguna 
acción al respecto, que no pone en riesgo el cumplimiento al requerimiento. 
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Formato Programa Anual de Auditorías Internas del SGSI 
 

 
 

1. Fecha de Elaboración: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que se elabora el programa anual de auditorías 
internas al SGSI. 

2. Nombre del proceso/ área a auditar: Nombre del proceso/ área a auditar durante el período de la auditoría 
interna. 

3. PLAN: Mes en el que se planea auditar internamente al proceso/área definida. Se llena el recuadro 
correspondiente al mes en que se planea realizar la auditoría. 

4. REAL: Mes real en el que se realiza la auditoría interna al proceso/área definida. Se llena el recuadro 
correspondiente al mes en que se realiza la auditoría 

5. REP: Este recuadro se llena sólo en caso de que se reprograme la auditoría interna al proceso/área definida. 
6. Responsable del Sistema de Gestión: Nombre y firma del responsable del sistema de gestión que autoriza 

el programa anual de auditorías internas al sistema de gestión. 
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TEMA  

REQUISITO 
o CRITERIO 

DE 
AUDITORÍA 

PERSONA 
AUDITADA 

UBICACIÓN 
AUDITOR (ES) 

RESPONSABLE (S) 
FECHA HORARIO 

14 15 16 17 18 19 20 

      

      

      

       

      

       

      

      

 
 
 

 
 
 
 
 

1. Auditoría No.: Número consecutivo que indica cuantas auditorías internas se han realizado al SGSI. 
2. Fecha de elaboración: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que se genera la agenda de la auditoría interna 

al SGSI. 
3. Objetivo: Breve descripción del objetivo que se persigue con la realización de la auditoría interna al SGSI. 
4. Alcance: Alcance de la auditoría interna al SGSI. 
5. Áreas auditadas: Nombre de las áreas a ser auditadas durante la auditoría interna al SGSI. 
6. Auditor Líder: Nombre de la persona que fungirá como auditor líder durante la auditoría interna al SGSI. 
7. Auditores internos: Nombre de los auditores internos que participaran como parte del equipo de auditores 

durante la auditoría interna al SGSI. 
8. Fecha: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que se llevará a cabo la reunión de apertura de la auditoría 

interna al SGSI. 
9. Horario: Horario en formato HH:MM en que se llevará a cabo la reunión de apertura de la auditoría interna 

al SGSI. 
10. Fecha: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que se llevará a cabo la reunión de cierre de la auditoría interna 

al SGSI. 
11. Horario: Horario en formato HH:MM en que se llevará a cabo la reunión de cierre de la auditoría interna al 

SGSI. 
12. Lugar: Dirección del lugar en el cual se llevará a cabo la reunión de apertura de la auditoría interna al SGSI. 
13. Lugar: Dirección del lugar en el cual se llevará a cabo la reunión de cierre de la auditoría interna al SGSI. 
14. 14. Tema: Nombre del proceso incluido en el alcance del SGSI a ser auditado internamente. 
15. Requisito: Número del requisito/ control del estándar ISO/IEC 27001:2013 a ser auditado internamente en 

el proceso definido. 
16. Persona auditada: Nombre de la persona a ser auditada internamente. 
17. Ubicación: Donde se encuentra la persona a ser auditada 

AUDITOR LÍDER 
 

21 
 

_____________________ 
NOMBRE Y FIRMA
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18. Auditor(es) responsable(s): Nombre(s) del (los) auditor(es) responsables de auditar internamente el 
proceso definido que es parte del alcance del SGSI. 

19. Fecha: Fecha en formato DD/MM/AAAA en la cual se auditará internamente el proceso definido que es 
parte del alcance del SGSI. 

20. Horario: Horario en formato HH:MM en la cual se auditará internamente el proceso definido que es parte 
del alcance del SGSI. 

21. Nombre y firma: Nombre y firma del Auditor Líder que preparó la agenda de auditoría interna al SGSI. 
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Formato Lista de Verificación 

 
 

1. Proceso: Nombre del proceso incluido en el alcance del SGSI a ser auditado internamente y para el cual se 
generaron las preguntas de la lista de verificación. 

2. Área: Nombre del área incluida en el alcance del SGSI a ser auditada internamente. 
3. Auditoría No.: Número consecutivo que indica cuantas auditorías internas se han realizado al SGSI. 
4. Fecha: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que se genera la lista de verificación. 
5. Auditor Líder: Nombre de la persona que fungirá como auditor líder durante la auditoría interna al SGSI. 
6. Auditores: Nombre de los auditores internos que participaran como parte del equipo de auditores durante la 

auditoría interna al SGSI. 
7. No.: Número consecutivo que se le asigna a la pregunta para identificarla dentro de la lista de verificación. 
8. Requisito de la Norma ISO.: Apartado de la norma que se busca conformidad. 
9. Nombre o identificación del Proceso.: Pregunta a ser formulada al dueño del proceso identificado durante 

la auditoría interna al SGSI 
10.  Hallazgo o Anotaciones: Cualquier anotación y observación pertinente que permita concluir o dar 

seguimiento a los hallazgos encontrados durante la auditoría interna al proceso incluido en el alcance del 
SGSI. 

11.  C: Evaluación del cumplimiento del proceso durante la auditoría interna, se llena este cuadro cuando el 
proceso cumple y esta implementado y se asigna un valor de 3 puntos, para que al final de columna se ponga 
el resultado total. 

12. NC: Evaluación del cumplimiento del proceso durante la auditoría interna, se llena este cuadro cuando el 
proceso cumple, pero existen inconsistencias menores y se asigna un valor de 2 punto, para que al final de 
columna se sume y ponga el resultado total. 
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Formato Informe de Auditoría Interna al SGSI 
 

DATOS GENERALES

FECHA DE INICIO: 1 FECHA DE TERMINACIÓN: 2 

OBJETIVO: 
 

3 

ALCANCE: 
 

4 

ÁREAS AUDITADAS: 
 

5 

DOCUMENTOS DE 
REFERENCIA: 

6 

EQUIPO DE 
AUDITORES: 

7 

 

PROCESO REQ. HALLAZGOS CALIFICACIÓN

8 9 10 11 

  
  

 
 

 AUDITOR LÍDER: 12 

 NOMBRE Y FIRMA
 
1. Fecha de inicio: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que dio inicio la auditoría interna al SGSI. 
2. Fecha de Terminación: Fecha en formato DD/MM/AAAA en que se dio por terminada la auditoría interna al SGSI. 
3. Objetivo: Breve descripción del objetivo que se persiguió con la realización de la auditoría interna al SGSI. 
4. Alcance: Alcance de la auditoría interna al SGSI. 
5. Áreas auditadas: Nombre de las áreas auditadas durante la ejecución de la auditoría interna al SGSI. 
6. Documentos de referencia: Nombre y código de los documentos del SGSI que se tomaron como referencia durante la 

ejecución de la auditoría interna. 
7. Equipo de auditores: Nombre de los auditores internos que participaron como parte del equipo de auditores durante la 

auditoría interna al SGSI. 
8. Proceso: Nombre del proceso incluido en el alcance del SGSI que se auditó internamente. 
9. Req.: Número del requisito/ control del estándar ISO 27001:2013 que se auditó internamente en el proceso definido. 
10. Hallazgos: Breve descripción del hallazgo encontrado al auditar el proceso contra el requisito del estándar. 
11. Calificación: Calificación que se le da al hallazgo encontrado, dependiendo del grado de incumplimiento y de acuerdo 

a los criterios para la clasificación de No Conformidades, puede ser No conformidad Mayor, No Conformidad Menor u 
Observación. 

12. Nombre y firma: Nombre y firma del auditor líder que generó el Informe de Auditoría Interna al SGSI. 
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Formato De Evaluación De Auditores 
     

Auditor Evaluado:   

Fecha de Auditoría Interna:   

Proceso Auditado:   
    

Elementos de Auditoría Calificación 

  
1. Planeación: 

a) Planeación de actividades de la auditoría   

b) Orientación adecuada al personal auditado   

c) Preparación de resultados (Informe)   

2. Ejecución 

a) Profundidad y alcance de preguntas   

b) Evaluación del sistema a través de la evidencia objetiva presentada   

c) Objetividad en la evaluación de resultados   

d) Uso efectivo del tiempo   

e) ¿El auditor trata con respeto a la organización auditada?   

3. Factores Humanos de desempeño 

a) Profesional   

b) Buen comunicador   

c) Objetivo   

d) Analítico   

4. Reportes 

a) Da suficientes evidencias objetivas   

b) Son ordenados y proveen información clara de los resultados de la auditoría.   

Comentarios 

  

Calificación Promedio   

Criterios de Evaluación NOMBRE Y FIRMA EVALUADOR 

5 Excelente 4 Bueno   

3 Regular 2 Malo 

1  Pésimo N/A APROBÓ
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Inicio

Realizar Programa 
Anual de Auditorias 
Internas de SG.

FONACOT/FT/003

Turna para el Vo. 
Bo. Del Responsable 

del Sistema de 
Gestión

Vo.Bo.

No

Se realizan ajustes 
al Programa Anual 

de Audotirias

Si

Recibe el Programa 
Anual de Auditoria y 
da a conocer a las 
áreas los periodos 

de Auditoria

FONACOT/FT/003

Selecciona a Auditor 
Interno y Equipo 

Auditor y 
observadores según 

sea el caso.

Elaboración de 
Agenda de Auditoria 

y dar a conocer 
aspectos a revisar a 
toda la empresa.

FONACOT/FT/004

Prepara la Lista de 
Verificación que se 
aplicara durante la 

auditoria.

FONACOT/FT/005

Reunión de 
apertura con los 
involucrados y 

tomar evidencia de 
su realizacion 

FONACOT/FT/022

Evaluación de las 
act., operaciones y 
procesos para 
verificar  el 

cumplimiento

Revisa y califica en 
la lista de 

verificación , los 
hallazgos 
detectados 

FONACOT/FT/005

Entrega la Lista de 
Verificación con los 

hallazgos

Recibe la Lista de 
Verificación y 
prepara una 

semblanza de cada 
proceso o requisito

Celebra el cierre de 
la auditoria donde 
da a conocer el 
resultado y los 
hallazgos mas 
relevantes

Agrupa hallazgos 
por procesos, 

documentándolos 
en le Informe de 
Auditoria Interna.

Se revisa, califica y 
clasifica el Informe 
de Auditoria Interna 

de acuerdo al 
impacto que tenga 
en Mayor, Menor o 

A. mejora 

Fin
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13.3 Procedimiento de acciones correctivas y oportunidades de mejora 

PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y 
OPORTUNIDADES DE MEJORA 

FONACOT/PD/003 
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1. Descripción 
 

El estándar ISO/IEC 27001:2013 establece los requisitos para establecer, implementar, operar, monitorear, 
revisar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). El propósito de un 
SGSI es garantizar que los riesgos de la seguridad de la información son conocidos, asumidos, gestionados y 
minimizados por la organización de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y 
adaptada a los cambios que se produzcan en dichos riesgos, el entorno y las tecnologías. 
 
A través de la Implementación de un SGSI con base en el estándar internacionalmente reconocido ISO/IEC 
27001:2013 se identifica la oportunidad de mejorar la seguridad efectiva de la información relacionada a sus 
procesos, que le permita garantizar la continuidad del negocio e incrementar la confianza tanto de la 
Administración Pública Federal como de la ciudadanía, en los servicios proporcionados. 
 
De lo anterior se deriva la necesidad de contar con un procedimiento documentado de acciones correctivas para 
el Instituto FONACOT. 
 
2. Objetivo 
 
Definir los pasos a seguir que permitan corregir y eliminar las causas de no conformidades que pongan en riesgo 
el SGSI del Instituto FONACOT. 
 
3. Alcance del documento 

 
Aplica a todas las áreas y procesos que son parte del alcance del SGSI del Instituto FONACOT. 
  
4. Referencias 

 
ISO/IEC 27001:2013 Tecnología de Información – Técnicas de Seguridad – Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información - Requerimientos 
 
5. Definiciones 

 
 

Término Definición
Acción 
Correctiva  

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable 

Alta Dirección Rol cubierto por el Director de Seguridad de la Información y Comunicaciones 

Confidencialidad 
Principio de seguridad de la información que consiste en asegurar que el acceso al activo únicamente se realiza por 
los autorizados y a través de los procedimientos establecidos para ello. 

Disponibilidad 
Principio de seguridad de la información que estipula que el activo puede ser utilizado por los autorizados cuando 
éstos lo requieran. 

Información 
documentada 

Información que se requiere ser controlada y mantenida y el medio en donde es contenida, se puede referir a: 

- El sistema de gestión, incluyendo sus procesos relacionados 
- La información creada con el objetivo de que el Instituto FONACOT opere (documentación) 

Evidencia de los resultados alcanzados (registros) 

Integridad 
Principio de seguridad de la información que consiste en que el activo sólo puede ser modificado por los 
autorizados. 

Mejora 
Acción tomada cuando se identifica que se puede para aumentar la capacidad del SGSI. El no llevar a cabo dichas 
actividades no representa un riesgo de No Conformidad a los requisitos del SGSI. 

No conformidad Incumplimiento a un requisito de la Norma ISO/IEC 27001:2013 y/o del propio SGSI. 
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Término Definición

Responsable del 
SGSI 

Rol encargado de vigilar el establecimiento, implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y 
mejorar del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 
6. Políticas 

 
1. Subdirección de Administración y PMO asegura la correcta documentación de las acciones correctivas y 

de las oportunidades de mejora, así como el seguimiento hasta su solución, validando el cierre del hallazgo 
y la efectividad de las acciones. 

 
2. El responsable del plan de acción debe asegurar su cumplimiento, cierre de la observación o hallazgo en 

tiempo y forma  
 
3. Subdirección de Administración y PMO registra la solicitud asignando folio consecutivo y se registra la 

acción u oportunidad de mejora en el formato de seguimiento de acciones y oportunidades de mejora. 
 
4. El responsable asignado para la solución de la acción y/o aplicación de la mejora debe coordinar y asignar 

al equipo las responsabilidades y las actividades necesarias para el análisis y solución del problema o 
situación de mejora. 

 
5. El equipo de trabajo debe analizar y resolver el problema o situación de mejora de acuerdo a las 

actividades asignadas por el responsable del equipo. 
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7. Desarrollo 
 

Actividad Responsable Descripción 

1 

Responsable del 
Hallazgo u 

Observación 
 

Detecta la necesidad de implantar Acciones Correctivas u Oportunidades de Mejora que puede 
surgir por la detección de: 
 Una No Conformidad o  
 Una observación 
 
Las no conformidades pueden detectarse en: 
 Quejas y/o sugerencias del usuario. 
 Desviaciones en el proceso. 
 Fallas en el SGSI. 
 Resultados de Auditorías Internas y Externas. 
 Registros, estadísticas, tendencias, reportes de desempeño (cuando estos no sean 

favorables y se considere necesaria su aplicación). 

2 

Responsable del 
Hallazgo u 

Oportunidad de 
Mejora 

El responsable del hallazgo u observación junto con la Subdirección de Administración y PMO 
elaboran Solicitud de Acción u Oportunidad de Mejora (FONACOT/FT/008) 

3 
Responsable de 

Hallazgo u Oportunidad 
de Mejora 

Forma un equipo de trabajo con los responsables de las áreas involucradas (cuando aplique) y 
llevan a cabo el análisis con los involucrados considerando lo siguiente: 
 Tienen un máximo 5 días hábiles para realizar el análisis y definir la causa raíz la cual será 

identificada mediante una lluvia de ideas entre el responsable del área involucrada y el 
personal responsable de la No conformidad, determinar las acciones a tomar (correcciones 
y acciones correctivas) y entregarla al Responsable del Sistema de Gestión. 

 
El análisis realizado por los involucrados, así como los resultados obtenidos son registrados en la 
Solicitud de Acción u Oportunidad de Mejora (FONACOT/FT/008), determinando así el plan de 
trabajo a seguir, según la magnitud o impacto de la No Conformidad u Observación. 

4 
Responsable de 

Hallazgo u Oportunidad 
de Mejora  

 
Implanta y da seguimiento a las acciones en tiempo y forma. 

5 
Subdirección de 

Administración y PMO 

Da seguimiento a cada Solicitud de Acción u Oportunidad De Mejora (FONACOT/FT/008), 
registrando en la parte posterior del formato la fecha, observaciones y su firma, así como 
recabando la firma del responsable de la No Conformidad. 
En caso de no evidenciarse un avance y cumplimiento a las fechas de término planeadas, solicita 
la justificación por escrito de las mismas y en caso de presentarse por segunda ocasión notifica a 
Jefe Inmediato. 

6 
Subdirección de 

Administración y PMO 
Concentra todas las Solicitudes de Acción u Oportunidades de Mejora en su archivo de 
seguimiento y actualiza el porcentaje de avance de cada una. 

7 
Subdirección de 

Administración y PMO 
Evalúa que las acciones que se reportan como terminadas hayan sido efectivas para evitar la 
recurrencia. 

8 
Subdirección de 

Administración y PMO 

Cuando no haya sido eliminada la No Conformidad u observación, analiza y retroalimenta al 
Responsable del Hallazgo u Oportunidad de Mejora. 

TERMINA PROCEDIMIENTO 
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Formato Solicitud de Acción u Oportunidad de Mejora 
FONACOT/FT/003 
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Inicio

Detección por el 
Responsable  de 

Implantar Acciones 
Correctivas u 

Oportunidades de 
Mejora

Elaboración de Solicitud 
de Acción u Oportunidad 

de Mejora

Formación de equipos de 
trabajo para análisis de la 

causa raíz.

FONACOT/FT/008

No Conformidades:
‐ Quejas

‐ Sugerencias
‐ Desviaciones

‐ Fallas en ell SGSI 

FONACOT/FT/008

Implantar y dar 
seguimiento a las 

acciones en tiempo y 
forma

Dar seguimiento a cada 
Solicitud de Acción U O. 

Mejora.

FONACOT/FT/008

Avance en cada 
Solicitud

 Concentración y 
actualización del avance 

de cada Acción u 
Oportunidad de Mejora

Notificacion al Jefe 
Inmediato 

No

Evaluación de la 
Efectividad de las 

acciones tomadas para 
evitar recurrencias

Si

¿Se elimino la Accion u 
Oportunidad de Mejora?

Fin Si

No

FinFin
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13.4 Procedimiento de gestión e identificación de activos 

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
ACTIVOS 

FONACOT/PD/004 
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1. Descripción 
 

El estándar ISO/IEC 27001:2013 establece los requisitos para implementar, operar, monitorear, revisar, mantener 
y mejorar un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). El propósito de un SGSI es garantizar 
que los riesgos de la Seguridad de la Información son conocidos, asumidos, gestionados y minimizados por la 
organización de una forma documentada, sistemática, estructurada, repetible, eficiente y adaptable a los cambios 
que se produzcan en los mismos, en el entorno y las tecnologías. 
 
A través de la Implementación de un SGSI con base en el estándar internacionalmente reconocido ISO/IEC 
27001:2013, se adquiere la capacidad de mejorar la seguridad efectiva de la información relacionada a sus 
procesos, que le permita garantizar la continuidad del negocio e incrementar la confianza tanto de la 
Administración Pública Federal como de la ciudadanía y en los servicios proporcionados. 
 
De lo anterior se deriva la necesidad de contar con un Procedimiento de Gestión e Identificación de Activos, para 
dar atención a esta norma internacional. 
 
 
2. Objetivo 
 
Desarrollar, implementar y mantener el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información con la finalidad de 
identificar los diferentes activos del Instituto FONACOT; estableciendo el asignación, control, identificación y 
devolución de los activos, conforme a los requisitos de la norma y los requisitos establecidos por el Instituto. 
 
 
3. Alcance del documento 
 
Aplica a los procesamientos de información de los procesos: Administración de Incidentes, Administración de 
Problemas, Administración de Liberaciones; Administración de Cambios, Administración de la Configuración, 
Administración de Requerimientos y Función de la Mesa de Servicio que se suscriban al Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información para el Instituto FONACOT.  
 
 
4. Referencias 

 
ISO/IEC 27001:2013 Tecnología de Información – Técnicas de Seguridad – Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información – Requerimientos 
 
5. Definiciones 

 
Término Definición

Activo 
Cualquier elemento que tenga valor tangible o intangible para la organización, entre los cuales 
se encuentran, en forma no limitativa: información en cualquier tipo de soporte, bases de datos, 
programas de cómputo, bienes informáticos físicos y sistemas de información. 

Activo de información 
Toda aquella información y medio que la contiene, que por su importancia y el valor que 
representa para la Institución, debe ser protegido para mantener su confidencialidad, 
disponibilidad e integridad, acorde al valor que se le otorgue.  
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Término Definición

Activo de información 
clave 

El activo de información que resulta esencial o estratégico para la operación y/o el control de 
unas infraestructuras de información esenciales y/o críticas, o incluso de una que no tenga este 
carácter, pero cuya destrucción, pérdida, alteración o falla tendría un grave impacto o 
consecuencia en la funcionalidad de la infraestructura o en los servicios que soporta 

Activo de soporte El que apoya o complementa a un activo primario en su función 

Activo primario El activo de información asociado a las funciones sustantivas de una Institución.   

Activos críticos 
Aquellos recursos que cuando se encuentre comprometida su seguridad -integridad, 
confidencialidad y disponibilidad- podrían degradar la habilidad del Instituto FONACOT para el 
desempeño de sus funciones. 

Activos de proceso 
Los elementos de información que son parte de un proceso y que reflejan características 
específicas del mismo 

Activos de TIC 
Los aplicativos de cómputo, bienes informáticos, soluciones tecnológicas, sus componentes, las 
bases de datos o archivos electrónicos y la información contenida en éstos; 

Amenaza  
Potencial causa de un incidente no deseado, que puede resultar en daño a un sistema u 
organización 

Comunicación y consulta 
Procesos iterativos y continuos que realiza una organización para proporcionar, compartir u 
obtener información y para establecer el diálogo con las partes interesadas, relacionadas con la 
gestión del riesgo. 

No conformidad Incumplimiento a un requisito de la Norma ISO/IEC 27001:2013 y/o del propio SGSI. 

Responsable del SGSI 
Rol encargado de vigilar la implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y 
mejorar del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 

Riesgo Efecto de la incertidumbre sobre la consecución de los objetivos. 

SGSI Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 

 
 
6. Políticas 

 
El responsable del SGSI y los Responsables de las áreas involucradas deben: 

 Proporcionar los recursos y las facilidades necesarias para la correcta Gestión e Identificación de 
Activos del Instituto FONACOT. 

 Monitorear las acciones tomadas hasta asegurar la correcta identificación de activos.  
 

El equipo de gestión debe: 
 Planear, desarrollar y reportar los resultados al Responsable del SGSI y a los Responsables de las 

áreas involucradas derivados de la Gestión e Identificación de Activos. 
 Tomar decisiones finales con respecto a los activos dentro del SGSI. 

 
De acuerdo a las necesidades del Instituto FONACOT, se podrá seguir el procedimiento interno del SGSI y/o la 
metodología del área, siempre y cuando se cumpla con el objetivo. 
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7. Desarrollo 
 

Actividad Responsable Descripción 

1 
Dueño de los 

activos 

LEVANTAR LA INFORMACIÓN  
 
Identificar cada uno de los activos que se encuentran en el Instituto FONACOT y 
registrarlos en el Inventario De Activos (FONACOT/FT/011), y notificará a la 
Subdirección de Infraestructura el levantamiento de dicho inventario. 

2 
Dueño de los 

activos  

ASIGNACIÓN DE ACTIVO  
Notifica vía mail la asignación de los activos a los diferentes usuarios, con copia al 
área de Subdirección de Infraestructura encargada del Inventario de Activos 
(FONACOT/FT/011) para asignación. 
 

3 
Subdirección 

Correspondiente 

ACTUALIZACION DEL INVENTARIO DE ACTIVOS 
 
Notifica a la Subdirección de Infraestructura vía e-mail indicando los nuevos activos 
asignados con su subdirección y/o los activos que se darán de baja dentro de su 
inventario el cual se concentrará en el Inventario de Activos (FONACOT/FT/011).  

 

4 Usuario 

DAÑO, ROBO O PERDIDA DE ACTIVO. 
 
En caso de pérdida, robo o daño sin reparación, reporta a su jefe inmediato,  
En el caso de daño, canaliza activo con las áreas correspondientes para su reparación 
 
Nota: Para los activos asignados a los proveedores esto será sujeto a las relaciones 
contractuales aplicables. 

5 
Subdirección de 
Infraestructura 

Si el activo no puede ser recuperado y/o reparado o el costo es excesivo considerando 
el mismo, notifican vía e-mail a la Subdirección Correspondiente, indicando el daño. 

6 
Subdirección 

Correspondiente 

Si está en sus manos gestiona el incidente del activo y/o en caso del activo sea 
imputable al proveedor esto será sujeto a la relación contractual aplicable. 

 
TERMINA PROCEDIMIENTO
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8. Anexo 
 

Inventario de Activos 
 

ÁREA  
1 

NOMBRE DEL ACTIVO  2
(ACTIVO FIJO, 

APLICACIÓN, SOFTWARE, 
BDD, REGISTRO FÍSICO, 

O ELECTRÓNICO) 

DESCRIPCIÓN 
DE SU 

CONTENIDO 
3 

CÓDIGO 
 (SI APLICA) 

4 

UBICACIÓN O 
PATH 

5 

PROTECCIÓN 
6 

 

1. Área o Departamento: Donde se encuentra el activo de información 

2. Nombre del Activo: Nombre coloquial que se le otorga al activo 

3. Descripción de su Contenido: En caso de tratarse de un activo lógico describir brevemente de que trata 

y/o que contiene (Ejemplo: registro maestro de entradas y salidas de almacén) 

4. Código: Si dicho activo cuenta con una codificación con respecto al SGSI o de ser un activo físico el código 

de identificación que le otorgo recursos materiales 

5. Ubicación o PATH: En donde se encuentra localizada de ser físico el lugar donde se encuentra (Ejemplo: 

Departamento de Asuntos en el 3er piso) cuando sea lógico la guía básica de alojamiento (Ejemplo: 

C:/user/documents) 

6. Protección: Con que protecciones cuenta en los físicos como lógicos los candados, seguros, firewall, 

loggeo, etc. 

 

DUEÑO 
7 

RETENCIÓN 
8 

CLASIFICACIÓN 
9 

USUARIOS QUE 
TENGAN ACCESO 

10 

OBSERVACIONES
11 

 
7. Dueño: A quien se le fue asignado el activo 

8. Retención: Periodo de vida útil para dicho activo 

9. Clasificación: Por la información procesada y/o contenida en el activo que clasificación se la da (Ejemplo: 

pública, privada, confidencial, sensible) 

10. Usuarios que Tengan Acceso: Usuarios que no se encuentren asignados como responsables o dueños 

del activo pero que tengan acceso a el y/o lo ocupen para su operación 

11. Observaciones: Comentarios adicionales que le aporten valor para el mejor manejo de dicho activo 

 



 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información Instituto FONACOT. 
 

Procedimiento de gestión e identificación de activos 

Clave: 
MA24.00 

Vigencia: 
Julio 2018 

 
 

 Información Confidencial Página 137 de 188
 

Inicio
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Fin
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Fin



 
Manual del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información Instituto FONACOT. 
 

Productos del SGSI 

Clave: 
MA24.00 

Vigencia: 
Julio 2018 

 
 

  Información Confidencial Página 138 de 188
 

 

14. ANEXO C Productos del SGSI 

ANEXO C 
 

PRODUCTOS DEL SGSI 
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Catálogo de Unidades de Servicio 

 
1. ANTECEDENTES DE LA ORGANIZACIÓN 
Nombre Entidad Proveedora 
 

METRONET 

Nombre Contacto y/o Responsable 
 José Luis Neri Galván (CONFIRMAR CONTACTO POR PARTE DE METRONET) 

Correo jneri@kionetworks.com 
Teléfono  55 8581 5283 

 
2. ANTECEDENTES DEL SERVICIO OFRECIDO 
Tipo de Actividad Centro de Datos 
Centro y/o Área que 
Presta el Servicio 

TIC 

Título Servicio Administración de Infraestructura 
Recursos a Disposición del Servicio 
Profesionales 
 16 profesionales dedicados a la administración de la infraestructura proporcionados por METRONET 

Infraestructura  
 

Lo establecido en Fase 1 QRO y en Fase 6 SFE 

Descripción del 
Servicio 
 

Procesamiento Unidad de Procesamiento Virtual UPV 

Procesamiento Unidad de Procesamiento Física UPF 

Almacenamiento Unidad de Almacenamiento de Estado Sólido (UAES) 

Almacenamiento Unidad de Almacenamiento de Alto Desempeño (UAAD) 

Almacenamiento Unidad de Almacenamiento de Desempeño Medio (UADM) 

Almacenamiento Unidad de Respaldo, Recuperación y Replicación (URRR) 

Servicios LAN de Centro de 
Datos 

Unidad de Servicio Switch de Core (USSC)  

Servicios LAN de Centro de 
Datos 

Unidad de Servicio de Switch de Distribución (USSD) 

USSAN Servicio de Red de Área de Almacenamiento (USSAN) 

Administración y Monitoreo Unidad de Atención de Incidentes. (UDAI) 

UDAS Unidad de Administración de Servicios. (UDAS) 

USE Unidad de Soporte Especializado (USE) 

USEPI Unidad de Servicio de Publicación a Internet (USEPI) 

SAB Servicio de Aceleración y Balanceo (SAB) 
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Seguridad Servicio de Seguridad (USS) 

USCL Unidad de Servicio de Conectividad LAN (USCL) 

Soporte Unidad de Servicio de Alojamiento en Centro de Datos (USACD) 

Virtualización Virtualización 

Software de Administración Virtualización 

Almacenamiento Bóveda de Medios 

Comunicaciones Comunicaciones 

Seguridad de la Información 
Integrada en el Servicio USS 

SGSI 

Mesa de Servicios del Servicio 
de Seguridad Integrada en el 
Servicio USS 

Mesa de Servicios del Servicio de Seguridad Integrada en el Servicio USS 

Plan de Continuidad del 
Negocio 

BCP/DRP 
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1. Objetivos 

-  

 

2. Roles 
Nombre del Rol Descripción del Rol Perfil deseable

   
 

3. Responsabilidades 

Rol Responsabilidades 

 -  

Rol Responsabilidades 

 -  

 

4. Miembros del grupo   (CONFIRMAR ROLES Y RESPONSABILIDAD) 

Nombre y área del servidor público 
Rol a desempeñar 
(uno por renglón) 

  

 

5. De la programación de sesiones ordinarias 

 

 

6. De la programación de sesiones extraordinarias 

 

 
 

7. Descripción de la forma de operación del Grupo 

 

 

8. Otros aspectos relevantes para la operación del Grupo 
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1. Definición del SGSI 
Situación actual 

 
 
Análisis de riesgos 

 
 
Requerimientos 

-  
 
Estrategias a corto, mediano y largo plazo 

 
 
Estrategias, directrices y mecanismos 

 

 
Controles de seguridad 

 
 
1. Programa de implantación del SGSI: 
 
Datos generales del programa 
 

a.  
 
Cronograma para la implantación 
 

 

 
Métricas de desempeño 
 

 
 

2. Programa de evaluaciones del SGSI: 
 
Cronograma (avance) 
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Reporte y análisis de desviaciones 
 

 

 
Acciones correctivas y contingentes 
 

 
 
Informe de cambios  
 

 

 
Acciones de mejora continúa 
 

 

 
3. Implantación de la mejora al SGSI: 

 
a) Informe de evaluaciones al SGSI 

Análisis de incidentes y acciones de mejora 
 

 

  

Incidente Acciones de mejora preventivas / correctivas Responsable 

N/A N/A N/A 

 
Conclusiones y lecciones aprendidas 
 

 
 
Documentación de referencia 
  

 

 
Seguimiento de las acciones de mejora 
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Acciones de mejora 
preventivas / 
correctivas 

Nivel de 
cumplimiento 

Hallazgos o áreas 
de oportunidad 

Impacto y mejora de 
la eficiencia 

Nueva fecha 
compromiso 
para revisión 

N/A N/A N/A N/A N/A 

 
b) Implantación 

Identificación del Programa  

 

Descripción  

Impacto  

Controles Asociados  

Fecha de implantación  

Responsable de la 
implantación 

 

Responsable de verificar el 
cumplimiento 

 

 

Actividades a realizar 

Número 
Actividad 

Responsable Descripción Fecha inicio Fecha final Justificación 

      

      

4. Informe de revisión del SGSI: 
 
Documentación de referencia 

-  

 
Incidentes y evaluación 

Descripción del Incidente 
/Violación de seguridad 
 

 
Resultado del 
intento 
 

Control aplicado 
para restablecer la 
seguridad 

Análisis y Evaluación 
del cumplimiento  

 

N/A N/A N/A N/A 
 
Conclusiones 

a.  
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 Objetivo 
 

 
 Alcance  

 

 
 Justificación 

 

 
 Roles y responsabilidades para la aplicación y cumplimiento de la Directriz 

Rol Descripción Responsabilidades 

   

   

   

   

   

 
 Directrices de administración de riesgos 

Necesidad 
Directriz de respuesta a 

incidentes 
Escenario Impacto 

    
 
 Mecanismo de difusión de la Directriz 

 
 

 Mecanismo de revisión del cumplimiento de la Directriz 

 
 

 Mecanismo de revisión periódica de la Directriz con respecto de las necesidades de la Institución 
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15. ANEXO D Formatos 

ANEXO D 
 

FORMATOS 
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15.1 Lista maestra de información documentada controlada 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fecha: 26/01/17 
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15.2 Evaluación de auditores 
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15.3 Programa de Auditorias 
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15.4 Agenda de Auditoría Interna 

 
DATOS GENERALES 

AUDITORIA No.   FECHA DE ELABORACIÓN  
OBJETIVO  
ALCANCE  
ÁREAS AUDITADAS  
AUDITOR LIDER  
AUDITORES 
INTERNOS 

 

JUNTA DE APERTURA JUNTA DE CIERRE 

FECHA  HORARIO  FECHA  HORARIO  

LUGAR    LUGAR    
 

TEMA 
REQUISITO O 
CRITERIO DE 
AUDITORIA 

PERSONA 
AUDITADA 

UBICACIÓN 
AUDITOR (ES) 

RESPONSABLE (S) 
FECHA HORARIO 

       

       

       

       

      

       
 

AUDITOR LIDER

NOMBRE Y FIRMA 
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15.5 Lista de verificación 
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15.6 Informe de Auditoría Interna al SGSI 
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15.7 Solicitud de acción y oportunidad de mejora 
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15.8 Inventario de Activos 

 
 
 

INVENTARIO DE ACTIVOS 
 

Área 

Nombre del activo 
(aplicación, software, 
BDD, registro físico o 

electrónico) 

Descripción de 
contenido 

Código o ID 
(SI aplica) 

Ubicación 
o PATH 

Protección Dueño Retención Clasificación 
Usuarios 

que tengan 
acceso 

Observaciones 
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15.9 Matriz de Roles y Funciones 
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15.10 Declaración de Aplicabilidad (SoA) 
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15.11 Directriz de administración de riesgos: 

 
a) Objetivo y alcance 

 

b) Justificación 

 

c) Requerimientos regulatorios 

 

d) Elementos para la administración de riesgos 

Elemento 
Grupo de riesgos sobre los que 

incide 
Escenario 

Umbrales de tolerancia al riesgo   

Mecanismos que se utilizarán para medir 
la correcta administración de riesgos 

  

Estrategias de mitigación   

Periodicidad con la que se informará a 
los involucrados en el proceso 

  

e) Directrices de administración de riesgos 

Necesidad 
Directriz de 

Administración de riesgos 
Escenario Impacto 

    

    

 
1. Lista de amenazas a activos de información (catálogo de amenazas base) 

Número referencia Amenaza Agente Amenaza 

   

   

   
 

1. Guía de identificación y evaluación de escenarios de riesgo 

a) Objetivo: 

 

b) Alcance: 
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Para determinar el valor de “P” e “I”, se deben utilizar tres valores en cada una de las siguientes tablas: 
 
Tabla 1. Probabilidad de ocurrencia  
 

Valor Probabilidad de ocurrencia de la amenaza Homologación al Manual de Control Interno 

   

   

   

 
Tabla 2. Nivel de impacto  
 

Valor Impacto 

  

  

  

 

Utilizando la fórmula y las tablas antes mostradas, se está en posibilidad de determinar el valor del riesgo de una 
forma sencilla, pueden aplicarse dos estrategias para obtener mayor precisión en los valores de riesgo que se 
calculen:  
 

 Incluir factores adicionales que ejercen influencia en la probabilidad de ocurrencia, e  
 Incrementar la cantidad de valores a considerar para las ponderaciones en las tablas. 

  
Con base en lo anterior, la fórmula que se establece como: P=(e+i+c+v)/4 
Donde: 
 

“P”  Probabilidad de ocurrencia. 
“e”  Existencia de un agente amenaza desde la perspectiva de un activo de información particular (existir). 
“i”   Interés del agente amenaza para atacar al activo de información (querer). 
“c”  Capacidad del agente amenaza para atacar al activo de información (poder). 
“v”  Vulnerabilidad del activo de información. 
 
Nota: Cada variable e, i, c y v influye en igual proporción. 

 
Considerando la Nota anterior, este modelo permite realizar estimaciones básicas de los escenarios, utilizando 
inicialmente un criterio conservador. A medida que éste se utilice, puede ajustar el modelo, con base en los 
resultados que se obtengan de su aplicación y constante evaluación. 
 
Para la ponderación de los valores requeridos en esta fórmula, se propone el uso de las tablas siguientes: 
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Tabla 3. Existencia del agente amenaza para el cálculo de P. 
 

Valor Probabilidad de existencia del agente amenaza 

0.9 Es casi seguro que existe 

0.7 Es muy posible que exista 

0.5 Es probable que exista 

0.3 Es poco probable que exista 

0.1 Es casi imposible que exista 

 
Tabla 4. Niveles de Interés del agente amenaza para el cálculo de P. 

Valor Nivel de interés del agente amenaza 

0.9 El interés es incontrolable 

0.7 Se genera mucho interés 

0.5 Se genera regular interés 

0.3 Se genera poco interés 

0.1 Casi no se genera interés 

 

Tabla 5. Capacidad del agente amenaza para el cálculo de P. 

Valor Nivel de capacidad del agente amenaza 

0.9 Los recursos son superiores 

0.7 Cuenta con muchos recursos 

0.5 Los recursos son regulares 

0.3 Cuenta con muy pocos recursos 

0.1 Los recursos son casi nulos 

 

Tabla 6 Vulnerabilidad del Activo de información para el cálculo de P. 

Valor Vulnerabilidad del activo de información 

0.9 Sin ningún tipo de protección 

0.7 Muy poca protección 

0.5 Medianamente protegido 

0.3 Protección normal 

0.1 Protección reforzada 

 

Una vez que se ha visto como obtener el valor de “P”, debe obtenerse el valor del impacto (I), refiriéndose a la 
Tabla 7 (los valores de esta tabla pueden ser modificados de acuerdo a las necesidades de cada Institución). 
 

  



  

 

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información 

Instituto FONACOT. 
 

MAAGTICSI 
 

ASI – Proceso de Administración de Seguridad de la Información 
Documento de resultados del análisis de riesgos (ASI F3.00) 

Clave: 
MA24.00 

Vigencia: 
Julio 2018 

 

                                                         Información Confidencial                           Página 161 de 188 
 

 

Tabla 7. Nivel de impacto para el cálculo de R. 
 

 Impacto Humano Material Financiero Operativo Imagen 

10       

8       

6       

4       

2       

Una vez evaluado cada uno de los cincos tipos de impacto, únicamente se utilizará el valor más alto que se haya 
obtenido, a fin de sustituirlo en la fórmula principal R= PI.  

De esta manera, se tiene la certeza de que se han considerado los posibles impactos desde diferentes 
perspectivas y no únicamente con base en las primeras impresiones (fenómeno que tiende a presentarse cuando 
se realizan tareas mentales repetitivas, como lo es en este caso, la ponderación del impacto para una gran 
cantidad de amenazas). 

Es importante resaltar que el cálculo de P con base en los cuatro factores (e, i, c y v), solo se aplica para aquellos 
casos en que participe el elemento humano como agente perpetrador. En otros casos no se considera el interés 
(i). Así, al tratarse de amenazas naturales (medio ambiente), o materiales (incendio), la fórmula a emplearse se 
reduce a la siguiente: P= (e+c+v)/3 

 
El análisis y determinación de riesgos, se resume como la realización de dos actividades primordiales: el 
establecimiento de los escenarios de riesgo (cada uno de los activos de información se relaciona con cada 
amenaza y su respectivo agente), mediante la “Tabla de Análisis y Determinación de Riesgos” mostrada a 
continuación; y el consenso de valores asignados a cada factor, se sugiere el empleo del método "Delphi". Todo 
ello para poder finalmente calcular el valor relativo del riesgo.  

Consensuar valores 

A través del grupo de enfoque se ha llegado a las conclusiones referentes a los riesgos encontrados. Por tanto, se tuvieron 
en cuenta los escenarios que pueden generar impactos a la seguridad de la información (Confidencialidad, Integridad, 
Disponibilidad). Estas conclusiones son que el nivel de riesgo residual es aceptable para operar conforme a los procesos 
definidos y los controles que prevalecen. De forma acordada los riesgos mayores a 1.8 serán filtrados por la metodología.

 

Tabla de Análisis y Determinación de Riesgos:  
(parte 1) 

Código Amenaza Activo e i c v P 
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(parte 2) 
 

 
Código 

 

 
ih 
 

 
im 

 

 
if 
 

 
io 
 

 
ii 
 

 
I 
 

 
R 
 

        

 
e: existencia de agente amenaza Im: impacto material Deberá 
i: interés del agente amenaza If: impacto financiero 1. En la columna P anotar el resultado de (e+i+c+v)/4 
c: capacidad del agente amenaza Io: impacto operativo 

2. En la columna I anotar el valor MAS ALTO de entre 
las columnas ih, im, if, io,ii 

V: vulnerabilidad del activo de 
información 

Ii: impacto de imagen 

 
 

P: probabilidad de ocurrencia  
ih: impacto humano 

I: impacto 
R: riesgo 

3. En la columna R anotar el valor de PI. 

 

Una vez que se cuenta con los valores de cada uno de los riesgos correspondientes a los diversos escenarios 
planteados, se debe proporcionar la siguiente información, que será requerida para soportar la posterior toma de 
decisiones: 

 La relación de riesgos que no requieren ser atendidos. 
 La relación de riesgos que si tienen que ser atendidos. 
 El orden de prioridad para los riesgos que serán atendidos. 
 La estrategia de seguridad a seguir. 
 La relación de controles propuestos. 

El criterio de aceptación para diferenciar los riesgos que requieren ser atendidos, de aquellos que pueden ser 
aceptados, se basa en el valor máximo que puede tener un riesgo cuyo impacto se ha ponderado como 
insignificante; esto es, la dependencia está dispuesta a asumir todos aquellos riesgos cuyo impacto ha sido 
evaluado con el mínimo valor, durante el análisis y determinación de riesgos. 
 
Al representar mediante una matriz los diversos valores de riesgo posibles (Tabla 8), es posible observar que el 
máximo valor de un riesgo que ha sido ponderado como insignificante, es 1.8. Este valor delimita entonces el 
rango de riesgos aceptables, por lo que todos aquellos riesgos cuyo valor sea igual o menor a 1.8, no requieren 
de llevar a cabo acción alguna por parte de la dependencia o entidad. 
 

Tabla 8. Matriz de riesgos.  

Probabilidad de Ocurrencia 

 Casi Seguro      
 Alta      

 Mediana      

 Baja      

 Casi imposible      
 Insignificante Significativo Grave Crítico Desastroso 

     

IMPACTO 
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Por otra parte, aquellos riesgos cuyo valor sea mayor a 1.8, si tienen que ser atendidos, siendo necesario 
entonces establecer un nivel de prioridad para su atención. 
 
El nivel de prioridad de cada riesgo está basado en su valor relativo, esto es, al escenario de riesgo cuyo valor 
relativo es el más alto, le corresponde la prioridad de 1, al riesgo con el segundo valor más alto, le corresponde 
la prioridad 2 y así sucesivamente hasta completar todos los escenarios. 
 
Una vez establecidas las prioridades, el siguiente paso es determinar la estrategia de seguridad a seguir para 
enfrentar el riesgo. Para ello, se consideran 5 distintas alternativas: evitar, prevenir, mitigar, financiar o asumir. 
Estas estrategias de seguridad deben evaluarse en el orden en que se han mencionado, ya que como se 
entenderá durante la descripción de cada una de ellas, los beneficios que representan son mayores para la 
primera alternativa, disminuyendo hasta ser casi nulos en la última de las estrategias. 
 
Estrategias:  

 
 Evitar: Se trata de implementar lo necesario para que la amenaza no se materialice. Esto sólo será 

posible si de los componentes del escenario de riesgo (causa - evento - consecuencia), es eliminado 
el único factor no probabilístico sobre el que se tiene control, esto es, el activo de información. De 
manera que, en este caso, la única manera de evitar que un riesgo ocurra es eliminando la actividad 
o proceso que, en un particular escenario de riesgo, represente el objeto o blanco de la amenaza. 
Por ejemplo, consideremos el siguiente escenario: 

 
Amenaza: Modificación 
Agente amenaza: Un hacker en la red 
Activo de información: Sitio Web de la dependencia o entidad. 
 
En este caso, el riesgo de que una página Web de la organización sea modificada por un hacker, 
se puede evitar eliminando al agente amenaza, pero esa es una situación fuera de nuestro alcance, 
por lo que la única forma factible de evitar este riesgo sería no exponer el activo de información, es 
decir, no contar con un sitio Web. 
 
Definitivamente, la estrategia de "evitar', representa el extremo en el compromiso entre seguridad y 
funcionalidad, sin embargo, debe ser considerada al principio de la evaluación con el fin de asegurar 
que en primera instancia se intentó desaparecer por completo al riesgo. La pregunta a contestar 
para decidir el empleo de esta alternativa sería: ¿La dependencia o entidad se ve más afectada si 
se enfrenta a este riesgo, que si se enfrenta a las consecuencias de desactivar este activo de 
información? 
 

 Prevenir: Estrategia que se enfoca en reducir el valor de "P” en la ecuación del riesgo. Esto se logra 
mediante la implementación de controles que ayuden a disminuir la probabilidad de ocurrencia 
(acciones preventivas), enfocándose para ello en afectar de manera negativa, y sea el interés o 
capacidad del agente amenaza, o vulnerabilidades de nuestro activo de información. Una forma de 
facilitar la toma de decisiones respecto a la conveniencia de esta estrategia es con ayuda de la 
matriz mostrada en la tabla 8, mediante la cual se puede apreciar en qué magnitud se debe reducir 
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“P”, para ubicar al riesgo en una zona de aceptabilidad. 
 

 Mitigar: Se trata de una estrategia enfocada en acciones correctivas, ya que los controles a 
implementarse intentarán reducir el valor de “I”' en la ecuación del riesgo. Esta alternativa asume 
que la amenaza se ha materializado y que los esfuerzos deben encaminarse a una rápida respuesta, 
para que el impacto sea reducido al mínimo valor posible. Al igual que en la estrategia anterior, la 
matriz de la tabla 8 permite determinar la magnitud en que “I” debe reducirse para que el riesgo sea 
aceptable. La elección de la estrategia depende entonces, del resultado de la comparación entre las 
magnitudes en que se requeriría modificar a “P” e “I”, para que el valor del riesgo sea igual o menor 
a 1.8. 

 
 Financiar: Estrategia que considera que, ante una amenaza ya materializada, la dependencia o 

entidad ha resultado afectada con el nivel de impacto pronosticado, por lo que prevé controles que 
le permitan contar con los recursos financieros necesarios, para lograr una rápida recuperación ante 
las consecuencias negativas. 

 
 Asumir: Última de las alternativas como estrategia de seguridad, en la cual no se emplea ningún 

tipo de control cuando se prefiere conservar el riesgo con su valor actual. Esto puede ser ocasionado 
por las limitantes que sufre la dependencia o entidad ante restricciones económicas, materiales o 
de personal, siempre y cuando ninguna de las alternativas anteriores satisfaga los mínimos 
requerimientos de seguridad, o como resultado del análisis costo-beneficio en el que se refleje que 
es más costoso implementar el control, que soportar el impacto por la materialización de la amenaza. 

 
Finalmente, se sugiere aplicar nuevamente la técnica de “Tormenta de ideas” o el método “Delphi”, para que, en 
consenso, el grupo de trabajo proponga los controles a ser implementados en cada uno de los escenarios de 
riesgo, considerando lo siguiente: 

 
 Que el tipo de control (preventivo, correctivo o de recuperación) debe corresponder al tipo de 

estrategia seleccionada; 
 Que es posible (más no obligatorio), listar hasta tres controles por cada escenario, en orden de 

importancia; y 
 Que un mismo control puede brindar la seguridad requerida en más de un escenario de riesgo. 

Integrar la “Tabla de Evaluación de Riesgos”, con la información resultante, recopilada siguiendo los factores 
críticos que establece el proceso y actividad en curso. 
 
Estrategia 

La estrategia a seguir es PREVENIR el riesgo dado que cae de forma similar en distancia de los dos ejes, por 
tanto, será en base a que no ocurra este evento y se enuncian los controles SOA 

 

Tabla de Evaluación de Riesgos 
Código 

Escenario 
P I R 

Criterio 
Aceptación 

¿Requiere 
control? 

Prioridad Estrategia 
Controles 

Propuestos 
         

 

        

 

        

 P: probabilidad de ocurrencia  I: impacto  R: riesgo 
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Análisis de costo-beneficio de controles de seguridad: 
 
Objetivo y alcance de la evaluación  

Contar con BCP Funcional dentro de la infraestructura alojada por METRONET por tanto el alcance esta para los DRP bajo 
en control de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas. 

 
2. Tabla de Análisis de Costo - Beneficio 

 

Código 
Escenario 

Prioridad R Control 
Costo 

(B) 
P I$ 

       

       
 

R$ 
¿Control 

aceptable? 
B<=R$ 

P I´ R 
¿Control 

Convertible? 
R>R’ 

¿Se 
recomienda? 

Inversión 

        

        

 TOTAL: $ 0 

 
 
 
R: riesgo        R$: valor económico del riesgo 
B: valor económico del control                 P’: probabilidad de ocurrencia después de implementar el 
control 
P: Probabilidad de ocurrencia    I’: Impacto después de implementar el control 
I$: Impacto en recursos económicos   R’: Riesgo residual (después de implementar el control) 
 

Instrucciones de llenado: 

1. Anotar en la primera fila el código de escenario de riesgo de máxima prioridad, junto con sus valores de "prioridad", 
"R", y "P", así como el “Control” propuesto de mayor valor. 

2. Anotar, en las filas siguientes, los mismos datos para aquellos escenarios a los que les aplica el mismo Control de la 
primera fila. 

3. Continuar con el escenario de mayor prioridad de entre los que aún no se han considerado. 

4. Ejecutar los pasos 1, 2 y 3, hasta agotar todos los escenarios. 

5. Para cada escenario, investigar el Costo del control (B), considerando para ello costos de adquisición o desarrollo, 
instalación, mantenimiento, capacitación, soporte técnico, etc.). 
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6. Investigar y consensuar el impacto "l$", desde un punto de vista exclusivamente financiero y con la mayor precisión 
posible (considerar costos de inventario, pérdidas por procesos interrumpidos, costos de recuperación de imagen, 
datos, hardware, software, etc.). 

7. Calcular "R$" (riesgo en función de costos) mediante el producto de "P" por "l$". 

8. Comparar costos entre "B" y "R$"; 

a. Si "B" es menor o igual a "R$", el control es aceptable. 

b. Si "B" es mayor a "R$", rechazar el control y reiniciar el proceso al mismo escenario, con un control 
diferente, incluyendo aquellos escenarios a los que le aplique el nuevo control. 

9. Recalcular "P" (ahora P'), pero tomando en cuenta la influencia del control ya aceptado. 

10. Recalcular I' para estar en posibilidades de obtener el valor de R', al multiplicar P' por I'. 

11. Verificar si R es ahora menor que R', en cuyo caso se considera que el control es conveniente y se recomienda. En 
caso contrario, deberá reiniciar el cálculo. 

12. Registrar los costos de todos los controles recomendados y obtener el total a invertir. 

13. Continuar con el llenado de la Tabla de Reproceso de análisis Costo - Beneficio, capturando los códigos de los 
escenarios en el orden de su prioridad original. 

14. Asignar a cada escenario el valor de su riesgo residual (R’). 

15. De acuerdo a su nuevo riesgo residual, asignar nuevamente prioridades. 

16. Proponer nuevos controles para aquellas prioridades elevadas, y, de ser el caso, reiniciar el análisis costo beneficio. 

Consideraciones:  

Las actividades a realizar consisten en obtener y comparar dos valores: el valor económico del control propuesto, y el 
correspondiente a la pérdida ocasionada por la materialización de la amenaza, es decir, el nivel de impacto en términos 
financieros.  

Un control cumple con la característica de “aceptabilidad”, si su costo es menor o igual al producto de la probabilidad de 
ocurrencia de la amenaza, por el costo económico generado en la dependencia o entidad como consecuencia de la 
materialización de la amenaza. En el caso de que un mismo control se repita en más de un escenario, su nivel de 
aceptabilidad se incrementará al comparar su costo, contra la sumatoria de los productos de la probabilidad de ocurrencia 
por el costo económico de los diversos riesgos enfrentados. 

Para la obtención del valor económico del control propuesto, se deben considerar todos los costos posibles incluyendo: 
adquisición o desarrollo, instalación (material y mano de obra), mantenimiento (durante el primer año como referencia), 
capacitación, soporte técnico, etc. Para la obtención del nivel de impacto en términos financieros (valor económico de la 
pérdida ocasionada por la materialización de la amenaza), los costos a considerar deben involucrar: valor de inventario 
del activo, pérdidas por procesos interrumpidos, costo de recuperación de imagen, datos, hardware y software (instalación, 
tiempo, recursos humanos, etc.). Una vez realizadas las comparaciones entre “B" y “R”, se cuenta con los elementos de 
juicio necesarios para determinar cuáles son los controles, que en un primer esfuerzo se recomienda implementar. Los 
criterios que sirven de base para emitir estas recomendaciones están en función de: 
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Las prioridades de los escenarios de riesgo; y 

La relación costo-beneficio. 

Es necesario repetir la última parte del procedimiento, con el fin de actualizar el valor del riesgo al considerar ahora los 
controles que ya se han recomendado. Así, será necesario determinar nuevamente “P” e “l” (tomando en cuenta la 
existencia del nuevo control), y calcular “R” esperando que ahora su valor sea igual o menor a 1.8, de forma tal que se 
haya transformado en un riesgo del tipo aceptable. En el caso de que aún tenga un valor mayor, se establece su nueva 
prioridad y se determina la nueva estrategia a seguir, a fin de tomar alguna de las siguientes decisiones: 

Proponer un control diferente en sustitución del previo (prioridad máxima o igual a la prioridad original); 

Proponer un control adicional (prioridad media o menor a la prioridad original); y 

Asumir el riesgo residual (prioridad mínima) 

 
Tabla de Reproceso de análisis de Costo - Beneficio 
 

Código 
Escenario 

Prioridad 
original 

Riesgo residual Nueva prioridad 
Nuevos controles 

presupuestos 
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4. Declaraciones de aplicabilidad: 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A5 
Políticas de Seguridad de la Información 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A6 
Organización de la Seguridad de la Información. 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A7 
Seguridad en los Recursos Humanos 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A8 
Gestión de Activos 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A9 
Control de Acceso 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A10 
Criptografía 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A11 
Seguridad en las Comunicaciones 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A12 
Seguridad en Operaciones 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A13 
Seguridad en las Comunicaciones 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A14 
Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A15 
Relación con Proveedores 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A16 
Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A17 
Aspectos de Seguridad de la Información en la Gestión de 
la Continuidad del Negocio 

 

Identificación de la Declaración de aplicabilidad (SoA) A18 
Cumplimiento 
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a) Riesgos:  
 

Número de Riesgo   

Descripción  

Evaluación  

Número de Riesgo   

Descripción  

Evaluación  

 

Controles implantados 

Control Responsable Descripción Tipo Frecuencia Justificación 

      

 

Controles a implantar para la mitigación del riesgo 

Control 
seleccionado 

Responsable Descripción Tipo Frecuencia Justificación 

      

 
b) Documentación de soporte de las Declaraciones de aplicabilidad 

 

 
 

3. Objetivo del análisis de riesgos: 
 

 
a) Lista de controles recomendados 

Prioridad 
Control 

recomendado 
Amenazas 
a mitigar 

Activos a 
proteger 

Riesgos 
residuales 

Requerimientos 
especiales 

Inversión 
requerida 

       

 Total: $  
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b) Riesgos aceptados 

 
 

Secuencia Amenazas Activos de información Riesgos Observaciones 

     

 
4. Programa de mitigación de riesgos: 

Identificación del 
Programa 

 

 

Número de Riesgo 
 

Descripción 
 

Impacto 
 

Controles Asociados 
 

Fecha de implementación 
 

Responsable de la 
implantación 

 

 
 

Responsable de verificar el 
cumplimiento 

 

 
 

Actividades a realizar 

Número 
Actividad 

Responsable Descripción Fecha inicio Fecha final Justificación 

      

      

      

 

5. Programa de contingencia de riesgos: 
 
a) Objetivo del Programa 

 

 
b) Eventos generadores 

-  
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c) Definición del Programa de contingencia y pruebas de viabilidad  

 

 
d) Definición de la estructura del equipo de respuesta a la contingencia por el riesgo  

 

 
e) Responsabilidades de cada integrante 

 

 
f) Aseguramiento de respuesta a la contingencia 

 

 
g) Control de versiones del Programa de contingencia 

 

 
h) Evaluación preliminar del daño  

 

 
i) Informar a los usuarios afectados por la contingencia 

 

 
j) Procedimiento de respuesta 

 

 
k) Ejecución 

 

 
l) Evaluación 

 

 
m) Lista de contactos externos  

 

 

6. Programa de implantación para el manejo de riesgos: 
 

Identificación del Programa  

 

Número de Riesgo  

Descripción  

Impacto  
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Controles Asociados  

Fecha de implementación  

Responsable de la 
implantación 

 

Responsable de verificar el 
cumplimiento 

 

 

Actividades a realizar 

Número 
Actividad 

Responsable Descripción Fecha inicio Fecha final Justificación 
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15.12 Catálogo de infraestructuras de información esencial y/o críticas (ASI F2.00) 

 
Objetivos 

 

 
 

1. Valoración de las matrices de infraestructuras esenciales de información y, en su caso, 
críticas, así como de activos clave: 

 

La siguiente tabla muestra la escala de valores que se debe considerar para hacer la valoración de los Activos e 
identificar aquellos que resultan críticos para la Institución: 

Tabla 1: 

Valor Descripción 

1 La brecha puede resultar en poca o nula pérdida o daño. 

2 La brecha puede resultar en una pérdida o daño menor. 

3 La brecha puede resultar en una pérdida o daño medio, y los procesos de la 
Dependencia pueden verse afectados negativamente, sin llegar a fallar o 
causar su interrupción. 

4 La brecha puede resultar en una pérdida o daño serio o considerable, y los 
procesos de la Dependencia pueden fallar o interrumpirse. 

5 La brecha puede resultar en altas pérdidas monetarias, o en un daño crítico 
a un individuo o a la sociedad, reputación, privacidad y/o competitividad de 
la Dependencia. Los procesos de negocio de la Dependencia fallarán. 

 

Debido a que la Valoración deberá ser la suma de los valores asignados a la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad, debe emplear los rangos de la tabla siguiente al calcular el valor final: 

Tabla 2: 

*Rango Valor 

3 – 5 Bajo (1) 

6 – 10 Medio (2) 

11 – 15 Alto (3) 

*Rango es la suma de valores por pérdida de confidencialidad, integridad y disponibilidad 

Para cada Activo identificado se debe efectuar su Valoración para establecer de manera cuantitativa su criticidad 
dentro de un proceso, debe elaborar la siguiente tabla: 

Tabla 3: 

Activo Valoración 

Id. Proceso Id. Activo Activo  de información C I D Total Valor
1 

Valor
2 
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2. Parámetros de influencia para determinar una infraestructura esencial de información y/o 
crítica: 

Tabla 4: 

Parámetro Descripción 

a. Amplitud geográfica:  1. Alcance geográfico y cantidad de personas afectadas. 

b. Período de afectación:  1. Interrupción de los servicios en horas. 

c. Cantidad de IC afectadas:  1. La ocurrencia de un Evento afecta además a otras IC de cualquier 
Sector y Subsector (efecto cascada). 

d. Campos de gobierno: la ocurrencia 
de un Incidente afecta además a 
otros campos de gobierno, 
entendiendo como tales a: 

1. Impacto social (pérdidas de vidas, enfermedades, lesiones graves, 
evacuación). 

2. Económico (efecto en el PIB, volumen de pérdida económica y/o 
degradación de productos o servicios). 

3. Ambiental (Impacto en el lugar y sus alrededores). 

4. Gobernabilidad (capacidad del Estado para responder a una 
contingencia, así como atender uno o varios problemas al mismo 
tiempo en diferentes escenarios). 

 

3. Elaboración de matrices: 
 

En esta sección se efectúa la construcción de las matrices que integran los parámetros de influencia de una 
infraestructura esencial de información y/o crítica. El empleo de estas matrices como instrumentos permitirá 
identificarlas. 

 
a. Matriz de Impacto. 

Referencias: 

Amplitud geográfica Calificación 

 1 

 2 

 3 

 
 

Período de afectación Calificación 

 1 

 2 

 3 
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Asignación de valores: 

Impacto 
Período de afectación 

1 2 3 

Amplitud geográfica 

1    

2    

3    

 
 

Descripción de valores: 

Calificación Descripción 

1 Afectación municipal con interrupción por 24 horas o menos 

2 
Afectación municipal con interrupción de hasta 72 horas 
Afectación estatal con interrupción de 24 horas o menos  

3 

Afectación municipal con interrupción de más de 72 horas 

Afectación estatal con interrupción de hasta 72 horas 

Afectación nacional/internacional con interrupción de 24 horas o menos 

4 
Afectación estatal con interrupción de más de 72 horas 
Afectación nacional/internacional con interrupción de hasta 72 horas 

5 Afectación nacional/internacional con interrupción de más de 72 horas 

 
 
b. Matriz de Interdependencia. 

 
Referencias: 

IC afectadas Calificación

Sólo una IC es afectada 1 

La IC afecta a otra 2 

La IC afecta a 3 o más IC 3 

 

Campos de gobierno afectados Calificación 

1 1 

2 2 

3 o más 3 



 

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información 

Instituto FONACOT. 
 

MAAGTICSI 
 

ASI – Proceso de Administración de Seguridad de la Información 
Catálogo de infraestructuras de información esencial y/o críticas 

(ASI F2.00) 

Clave: 
MA24.00 

Vigencia: 
Julio 2018 

  
 

                                                         Información Confidencial                           Página 176 de 188 

 
Asignación de valores: 

Interdependencia 
Campos de gobierno 

1 2 3 

IC afectadas 

1    

2    

3    

 

Descripción de valores: 

Calificación Descripción 

  

  

 
Tabla 4 a. Matriz de impacto. 

Id. Proceso Id. Activo Activo de información Amplitud 
geográfica 

Periodo de 
afectación 

Impacto 

      
      

 
c. Integración de la Matriz de Criticidad. 

Criticidad 
Interdependencia 

1 2 3 4 5 

Impacto 

1 I II III III IV 

2 II III III IV IV 

3 III III IV IV V 

4 III IV IV V V 

5 IV IV V V V 

Descripción de valores: 

Calificación Descripción  

I 
Afectación municipal con interrupción por 24 horas o menos 
Sólo es en una IC y un solo campo de gobierno 

 

Calificación Descripción  

II 
Afectación municipal con interrupción por 24 horas o menos 
Sólo es en una IC pero implica a dos campos de gobierno 
Dos IC son afectadas, ambas en sólo un campo de gobierno 

II 
Afectación municipal con interrupción de hasta 72 horas 
Afectación estatal con interrupción de 24 horas o menos 
Sólo es en una IC y un sólo campo de gobierno 
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Calificación Descripción 

 
 

 

 

Calificación Descripción 

 
 

 

 
 

Calificación Descripción  

 
 

 

 
 
Tabla 4 c. Integración de la matriz de criticidad 
 

Id. Proceso Id. Activo Activo de 
información 

Impacto Interdependencias  Criticidad 

      
      

 
 

4. Identificación de las infraestructuras críticas (IC): 
 

Al realizar la Valoración de Impacto y de Interdependencia, en la Matriz de criticidad se identificarán las 
Infraestructuras que deberán considerarse como críticas: son las que hayan obtenido ponderaciones con valores 
IV y V. 

 
Nota: En el caso de que la Institución no cuente con Infraestructuras críticas de Seguridad nacional, deberán 
ajustar los parámetros de referencia de las tablas para la valoración, de acuerdo a las necesidades de la 
Institución. 

 

5. Elaboración del catálogo de IC: 
 

a. Tabla de identificación del tipo de infraestructura, por Sector y Subsector. 
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Tabla de Clasificación de Sectores y Subsectores 
 

Sector Subsector 

  

  

  

 

La tabla de clasificación anterior es enunciativa mas no limitativa para la clasificación de Sectores y 
Subsectores pudiéndose agregar aquéllos, que cada Instancia considere pertinente en el marco de la Ley de 
Seguridad Nacional y de la Agenda Nacional de Riesgos. 

 
No debe perderse de vista que el objetivo principal es identificar aquellas IC de TIC que sean empleadas en 
los diversos Sectores y Subsectores como medio o como fin para las actividades que llevan a cabo las 
distintas Instancias de acuerdo a sus funciones establecidas en la normativa vigente. 

b. Instancia. 

Deberá identificarse la Institución de la Administración Pública Federal bajo cuya responsabilidad se 
encuentra la IC identificada, y registrarlo en el catálogo, incluyendo la PGR. 
 

c. El Catálogo debe quedar integrado con en la siguiente tabla: 

Id-IC 
Infraestructura Crítica 

(IC) 
Nivel de 

Criticidad 
Descripción 

Sector/ 
Subsector 

Institución Ubicación 
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15.13 Matriz de Toma de Conciencia 
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15.14 Matriz de toma de competencia. 

 
 

 
  
 



 

Manual del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información 

Instituto FONACOT. 
 

MAAGTICSI 
 

FORMATOS 
Lista de asistencia 

Clave: 
MA24.00 

Vigencia: 
Julio 2018 

  
 

                                                         Información Confidencial                           Página 181 de 188 

 
 

15.15 Lista de asistencia. 
 
 
 
  

LISTA DE ASISTENCIA 
 

Tema Objetivo Fecha 

   

 
 

Nombre Puesto Firma Observaciones 
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15.16 Programa de Capacitación 
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15.17 Cuestionario DNC. 
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15.18 Efectividad de la capacitación. 
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15.19 Riesgos y oportunidades del contexto de la organización. 
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15.20 Matriz de Comunicación 

 
Tabla de Comunicación Externa 

 
RESPONSABLE ORGANIZACIÓN TEMA MEDIO FRECUENCIA 

     

     

     

 
 

Cuadro de notificación de cambios 
 

TEMA 
RESPONSABLE DE 
LA COMUNICACIÓN 

MEDIO DE 
COMUNICACIÓN 

FRECUENCIA 
A QUIEN 

COMUNICAR 
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15.21 Concentrado de firmas de autorización, revisión y elaboración de documentos 

 
Aprobó / dueño del Sistema de Gestión 

 
 

Director de Tecnologías de la Información 

 
 

Subdirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

 

  

 
 

Director de Recursos Humanos 
 

 

Revisó/ Responsable del Sistema de Gestión 
 

 
 

Subdirector de Administración y PMO                     
 
 

 
 

Director de Tecnologías de la Información 
 

  

 
 
 

Subdirectora de Soporte 
 

 
 
 

Subdirector de Infraestructura 
 

  

 
 

Subdirector de Desarrollo de Sistemas 
 

 
 

Subdirectora de Administración y Servicios al Personal 
 

  

 
 

Jefe de Atracción de Talento 
 

 

Elaboro 

  

 
 

Subdirector de Desarrollo de Sistemas 
 

 
Subdirector de Administración y PMO                     

 

  

 
 
 
 

Subdirectora de Administración y Servicios al Personal 
 

 
 
 
 

Jefe de Atracción de Talento 
 

  

 
 

Subdirector de Infraestructura 

 
 

Subdirectora de Soporte 
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15.22 Control de Cambios al documento 

 
  

CONCENTRADO DE CONTROL DE CAMBIOS DE DOCUMENTOS 
 

Nombre documento Versión 
Pág. (s) 

afectadas
Descripción del cambio 

Fecha de 
emisión 

     
     
     

 
 
 
 
  


