
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE,S.A. DE C.V. 

COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROL INTERNO 2018

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

TIPO DE VERIFICAción

RESULTADO 

DEL 

ANALISIS 

COSTO/BEN

EFICIO

A: ACEPTAR

R: 

RECHAZAR

Desarrollo de Software 

Incompleto

1.-Elaborar de manera conjunta analisis previo y

levantar minuta de acuerdos. 2.-Documentar la

solicitud y desarrollo.

Elaborar de manera conjunta 

analisis previo y levantar minuta 

de acuerdos

Desarrollo de 

sistemas
24/04/2018

Por medio del 

cumplimiento de la minuta.

Requisiciónes sin surtir 1.-Anexar foto y especificaciónes de los

requerimientos. 2.-Comunicación directa con el

proveedor.

Anexar foto y especificaciónes 

de los requerimientos.

Responsable del 

área
24/04/2018

Seguimiento a 

requisiciónes.

Vehiculo no disponible 1.-Coordinarse con las áreas afectadas para el

apoyo en el transporte. 2.-Asignación de un

vehiculo al área. 

Coordinarse con las áreas 

afectadas para el apoyo en el 

transporte.

Responsable del 

área
24/04/2018

Mediante tiempos de 

respuesta en táreas 

foraneas.

Falla de página web 1.-Llamar al proveedor de servicios de

alojamiento 2.- Verificar código y bases de

datos 

Llamar al proveedor de servicios 

de alojamiento
Diseño Web 24/04/2018

Mediante tiempos de 

respuesta en táreas 

foraneas.

Descargas eléctricas
1.-Colocación de protección contra descargas

eléctricas. 2.- Eliminar equipos antiguos

Colocación de protección contra 

descargas eléctricas.
CCTV/REDES 24/04/2018

Estadistica de fallas por 

descarga.

(HARDWARE)Comunicació

nes interrumpidas

1.-Proteger medios de comunicación 2.- tener lo

recesario para restablecer a la brevedad

posible. 

Proteger medios de 

comunicación
CCTV/REDES 24/04/2018 Estadistica de daños.

(HARDWARE) Ruptura de 

fibra optica
1.-Contar con otra conexión de internet

1.-Contar con otra conexión de

internet
A CCTV/REDES

1.-Verificación de ancho de 

banda (dario) 

Perdida de información 

(soporte)

1.- Contar con un respaldo en el servidor o

dispositivo externo

1.- Contar con un respaldo en el

servidor o disposito externo
A

SOPORTE 

TECNICO

1.- Realizar respaldos 

continuamente 

(mensualmente)

(HARDWARE) 

Almacenamiento en DVR

1.-Disponer de un dispositivo de

almacenamiento para los equipos de grabación.

1.-Disponer de un dispositivo de

almacenamiento para los

equipos de grabación.

A CCTV/REDES

1.- Revisión de equipos 

constantemente 

(quincenalmente)

Perdida de información en 

inventarios

1.- Contar con un respaldo en el servidor o

dispositivo externo

1.- Contar con un respaldo en el

servidor o disposito externo
A

SOPORTE 

TECNICO

1.- Verificando los 

inventarios continuamente

Falla de software (soporte) 1.- Contar con los programas adecuados
1.- Contar con los programas

adecuados
A

SOPORTE 

TECNICO

1.- Rondines diarios con 

cada usuario

(HARDWARE) 

Infraestructura informatica 

(electricidad, redes, 

hadware, software)

1.-Cumplir con los programas de mantenimiento
1.-Cumplir con los programas

de mantenimiento
A

SOPORTE 

TECNICO

1.- Rondines diarios con 

todas las áreas.

Contaminación por virus. 1.- Contar con antivirus adecuados
1.- Contar con antivirus

adecuados
A

SOPORTE 

TECNICO

1.- Analisis de equipos 

para eliminar virus

Soporte a redes, falla de 

ISP (proveedor de internet)

1.-Contar con el apoyo adecuado del proveedor

de internet

1.-Contar con el apoyo

adecuado del proveedor de

internet

A CCTV/REDES

1.- Contar con el apoyo 

adecuado con el proveedor 

de internet.

(HARDWARE) energía 

eléctrica en equipo de 

computo

1.- Contar con UPS de buena calidad con

capacidades suficientes para soportar las bajas

de energías eléctricas

1.- Contar con UPS de buena

calidad con capacidades

suficientes

A
SOPORTE 

TECNICO

1.- Rondines diarios con 

cada usuario

(HARDWARE) Soporte 

tecnico en camaras energía 

eléctrica

1.- Contar con UPS de buena calidad con

capacidades suficientes para soportar las bajas

de energías eléctricas

1.- Contar con UPS de buena

calidad con capacidades

suficientes

A CCTV/REDES

1.- Verificar el porque los 

equipos se encuentran sin 

energía eléctrica.

Soporte tecnico en redes 

perdida de datos
1.-Mejora del Hardware de redes (switch)

1.-Mejora del Hardware de

redes (switch)
A CCTV/REDES

Revision del ancho de 

banda y revision de switch

(HARDWARE)  Falta de 

equipo de seguridad
1.-Contar con equipo de seguridad adecuado

1.-Contar con equipo de

seguridad adecuado
A

Encargado de 

Informatica

1.- Solcitando el equipo de 

protección adecuado

energía eléctrica en SITE
1.- Contar con UPS de buena calidad con

capacidades suficientes

1.- Contar con UPS de buena

calidad con capacidades

suficientes

A
Encargado de 

Informatica

1.- Revision de equipos 

(ups)

Soporte tecnico en equipo 

de computo, negligencia 

por el usuario

1.-Concientización a los usuarios
1.-Concientización a los

usuarios
A

SOPORTE 

TECNICO

1.- Apoyar cuadno tengan 

dudas.

(HARDWARE) Enlace de 

datos (cámaras)
1.-Mejora del Hardware de redes

1.-Mejora del Hardware de

redes
A CCTV/REDES

1.- Revisión continua de 

las camaras

Fallas en puntas de 

conexión
1.-Contar con materiales en stock

1.-Contar con materiales en

stock
A CCTV/REDES

1.- Tener los materiales en 

existencia

(HARDWARE) Salitre (daño 

de las estructuras)
1.-Contar con limpieza continua 1.-Contar una limpieza continua A CCTV/REDES

1.- Revisión de las 

estructuras.

 (HARDWARE) Falla de 

switch
1.-Tener switch de respaldos 1.-Tener switch de respaldos A CCTV/REDES

1..- Monitoreo continuo de 

los switchs

área adecuada de trabajo 1.-Habilitar los espacios adecuados de trabajo
.-Habilitar los espacios

adecuados de trabajo
A

Encargado de 

Informatica

1.- Mantener limpia el área 

de trabajo

(HARDWARE) Incendio en 

SITE
1.-Contar con extintores adecuados

1.-Contar con extintores

adecuados
A

Encargado de 

Informatica

1.- Reducir los riesgos que 

pueden provocar el 

incendio

(HARDWARE)  

Herramientas adecuadas

1.-Tener las herramientas adecuadas para cada

labor

1.-Tener las herramientas

adecuadas para cada labor
A

Encargado de 

Informatica

1.- Solicitar las 

herramientas adecuadas 

para cada trabajo a 

realizar.

Saturación de red 1.-Contar con un buen firewall 1.-Contar con un buen firewall A CCTV/REDES

1.- Verificación del porque 

se encuentra saturada la 

red

Falla de firewall 1.-Contar con un router 1.-Contar con un router A CCTV/REDES
1. Tener un router, por 

posibles fallas del firewall.

(HARDWARE) Falta del 

material adecuado (piezas)
1.-Solicitar los materiales en tiempo y forma

1.-Solicitar los materiales en

tiempo y forma
A

Encargado de 

Informatica

1.- Monitorear 

constantemente que 

material se requiere para 

llevar acabo los trabajos 

del área.

Perdida de información en 

SITE

1.-Contar un disco duro de almacenamiento

externo

1.-Contar un disco duro de

almacenamiento externo
A

Encargado de 

Informatica

1.- Realizar respaldos 

constantemente

(HARDWARE)  Eventos 

naturales (camaras)

1.- Tener la capacicitación adecuada para

reparar o reemplazar el equipo

1.- Tener la capacicitación

adecuada para reparar o

reemplazar el equipo

A
Encargado de 

Informatica

1.- Realizar rondines para 

verificar que tan grave es 

el daño de los equipos.

(HARDWARE) energía 

eléctrica (redes)

1.- Contar con UPS de buena calidad con

capacidades suficientes

1.- Contar con UPS de buena

calidad con capacidades

suficientes

A
Encargado de 

Informatica

1.- Verificar donde se 

encuentra el fallo.

(HARDWARE)  Traslado del 

equipo de computo

1.-Contar con un equipo que nos permita

trasladar las computadoras del sitio al Site

1.-Contar con un equipo que nos 

permita trasladar las

computadoras del sitio al Site

A
Encargado de 

Informatica

1.- Contar con un equipo 

para trasladar las PC

ANEXO I
PLAN DE TRATAMIENTO PARA LOS RIESGOS 

RIESGO EN ORDEN DE PRIORIDAD 

DE ACUERDO CON EL REGISTRO 

(NIVEL) DEL RIESGO

POSIBLES OPciónES DE TRATAMIENTO OPciónES PREFERIDAS

CLASIFICAción DEL 

RIESGO DESPUES 

DEL 

TRATAMIENTO

RESPONSABLE

FECHA PARA 

IMPLEMENTAR 

LAS acciónES DE 

TRATAMIENTO

COMO SE MONITOREARA EL 

RIESGO Y LAS OPciónES DE 

TRATAMIENTO

COMENTARIOS
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Falla de software en el 

inventario
1.-Contar con respaldo de fechas anteriores

1.-Contar con respaldo de

fechas anteriores
A

Encargado de 

Informatica

1.- Revisar que la 

información este completa. 

Y los equipos esten con 

sus resguardantes.

(HARDWARE) Sobre 

calientamiento en SITE
1.-Mantener pasillos frios y calientes en el sitio

1.-Mantener pasillos frios y

calientes en el sitio
A

Encargado de 

Informatica

1.- Revision continua de 

los climas que se 

encuentra en el área.

Vandalismo
1.-Asegurar los equipos 2.- Realizar

rondines

1.-Asegurar los equipos

2.- Realizar rondines
A

Encargado de 

Informatica

1.- Rondines diarios y 

verificación de los equipos 

(camaras) que esten 

funciónando correctamente

(HARDWARE)  Posibles 

descargas eléctricas
1.-Contar con supresion de picos

1.-Contar con supresion de

picos
A

Encargado de 

Informatica

1.- Contar con supresion 

de picos.

(HARDWARE)  No contar 

con los conocimientos 

adecuados

1.-Capacitar al personal de manera adecuada

en las nuevas tecnologias aplicadas en la

empresa

1.-Capacitar al personal de

manera adecuada en las nuevas

tecnologias aplicadas en la

empresa

A
Encargado de 

Informatica

1.- Contar con 

capacitaciónes para el 

personal.

(HARDWARE)  Eventos 

naturales en SITE

1.-Cumplir con el plan de contingencia de

manera adecuada

1.-Cumplir con el plan de

contingencia de manera

adecuada

A
Encargado de 

Informatica

1.- Revisar que todo este 

funciónando 

correctamente.

(HARDWARE)  Falla de red 

en SITE
1.- Contar con una red de apoyo,

1.- Contar con una red de

apoyo,
A

Encargado de 

Informatica

1.- Verificar que pruduce la 

falla.

(HARDWARE) Falla en 

servidores

1.-Proveer mantenimiento constante a

servidores y switchs

1.-Proveer mantenimiento

constante a servidores y switchs
A

Encargado de 

Informatica

1.- Revisar que es lo que 

produce la falla.

(HARDWARE) energía 

eléctrica en SITE

1.-Contar con una planta de energía de

respaldo

1.-Contar con una planta de

energía de respaldo
A

Encargado de 

Informatica

1.- Verificar porque el área 

no cuenta con energía 

eléctrica.


