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MECANISMOS DE CONTROL Y ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

SEGURIDAD EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE. 

ANTECEDENTES 

La Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A. de C.V. (APICAM), es una empresa 

del Gobierno del Estado de Campeche, que opera la Concesión otorgada del Gobierno 

Federal de distintos puertos, áreas portuarias habilitadas y refugios pesqueros. La vocación de 

los puertos mayores de Campeche se manifiesta en la actividad de exploración, producción y 

exportación de petróleo, lo que concentra las operaciones marítimas portuarias del Sistema 

Portuario de Campeche. 

Como API estatal, la empresa portuaria mantiene y desarrolla infraestructura en apoyo de las 
comunidades pesqueras asentadas en la costa litoral del estado. 

El Sistema Portuario de Campeche, se integra con puertos, áreas habilitadas, refugios y obras 
portuarias menores que se extienden a lo largo de la costa litoral del estado de Campeche en 
una zona que abarca desde Nuevo Campechito en la frontera con Tabasco hasta Isla Arena 
casi en el límite con el estado de Yucatán. 

La APICAM busca consolidar la actividad de los puertos del estado en un sistema integral que 
maximice el aprovechamiento de la explotación petrolera en la sonda de Campeche y que 
genere efectos multiplicadores en la economía del estado, apoyando a las comunidades 
pesqueras y a la población económicamente activa que radica en el litoral campechano. 

JUSTIFICACIÓN 

PORQUE ES NECESARIO CONTAR CON UN MECANISMO DE CONTROL DE RIESGOS. 

Con el objetivo aumentar las ventajas competitivas la APICAM, esta empresa debe contar con 

los datos necesarios y en el momento necesario, esto para la correcta toma de decisiones.  

De ahí la necesidad de contar con un mecanismo de control de riesgos que permita tener una 

atención oportuna y eficaz de creciente número de amenazas y esto permita mantener un 

correcto funcionamiento de su infraestructura. 

Mitigar de manera sistemática los riesgos en la TICs, es para la APICAM una prioridad a nivel 

de alta dirección, estableciendo un compromiso total con el manejo de nuestra información, lo 

que resulta en un correcto aprovechamiento de esta. 

Pero no solamente ha cambiado el volumen del uso de la tecnología. También ha cambiado la 
forma de su utilización. Hoy en día el acceso a los recursos de TIC no está restringido a los 
profesionales en informática, sino que es accesible para la casi totalidad de la población. A su 
vez, el acceso a las TIC no se realiza únicamente a los recursos propios, sino que se extiende 
a otros organismos, sin que exista una frontera física, todo ello gracias a Internet y a la apertura 
de las redes corporativas, en una magnitud inimaginable años atrás. A su vez, como condición 
necesaria de todo ello, el grado de complejidad de la tecnología utilizada ha aumentado 
considerablemente, tornándola cada vez más difícil de administrar adecuadamente, lo cual 
incluye el control de riesgo para proteger la seguridad. 
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En este entorno creciente y complejo es dónde los responsables de gestionar las herramientas 
tecnológicas deben poder diagnosticar adecuadamente los riesgos a los cuales se ven 
expuestos para poder mitigar de manera oportuna las pérdidas que puedan generarse (que 
como se ha dicho están relacionadas a la cuantía de la inversión, pudiendo incluso superarla). 

OBJETIVO:  

El presente anteproyecto pretende establecer un documento que defina los planes de acción 

y/o actividades para la implementación de un mecanismo eficaz y eficiente, para garantizar la 

Seguridad y Disponibilidad de la infraestructura de tecnologías de la información con la que 

cuenta actualmente la Administración Portuaria Integral de Campeche. 

ALCANCE: 

ACTIVOS O BASE INSTALADA DE BIENES Y RECURSOS INFORMÁTICOS: 

Hasta el presente año de 2018, la APICAM opera principalmente tres puertos que tienen una 

infraestructura de tecnologías de información, compuesta por red de datos y servicios de 

internet, base de equipos de cómputo y telecomunicaciones, así como sistemas informáticos 

con sus respectivas bases de datos de información generada, relativas a los procesos que se 

llevan a cabo como parte de su operación diaria. 

A continuación, se detalla esta infraestructura por cada uno de los puertos: 

 

PUERTO DE LERMA, CAMPECHE 

ACTIVOS DESCRIPCION CANTIDAD 

Servicio de Internet Enlace Principal de servicio 
de Internet dedicado de fibra 
óptica20 MB SIMETRICO 

1 

 Enlace ADSL 30MB 3 

Servidores de datos Funciones de 
Almacenamiento, Base de 
datos, y Aplicaciones 
intranet 

6 

Equipos de computo Computadoras 96 

Videovigilancia Cámaras 73 

Enlaces de 
Telecomunicaciones 

Antenas y enlaces 26 

Telefonía VoIP Extensiones 29 

Sistemas Informáticos Desarrollos propios  17 

 Desarrollos de terceros 3 

 

PUERTO DE SEYBAPLAYA, CAMPECHE 

ACTIVOS DESCRIPCION CANTIDAD 

Servicio de Internet Enlace Principal de servicio 
de Internet dedicado de fibra 
óptica 20 MB SIMETRICO. 

1 
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 Enlace ADSL 30MB 2 

Servidores de datos Funciones de 
Almacenamiento, Base de 
datos, y Aplicaciones 
intranet 

1 

Equipos de computo Computadoras 18 

Videovigilancia Cámaras 7 

Enlaces de 
Telecomunicaciones 

Antenas y enlaces 4 

Telefonía VoIP Extensiones 8 

Sistemas Informáticos Desarrollos de terceros  1 

 

PUERTO DE CARMEN, CAMPECHE 

ACTIVOS DESCRIPCION CANTIDAD 

Servicio de Internet Enlace Principal de servicio 
de Internet dedicado de fibra 
óptica20 MB SIMETRICO 

1 

 Enlace ADSL 10MB 4 

Servidores de datos Funciones de 
Almacenamiento, Base de 
datos, y Aplicaciones 
intranet 

6 

Equipos de computo Computadoras 80 

Videovigilancia Cámaras 27 

Enlaces de 
Telecomunicaciones 

Antenas y enlaces 6 

Telefonía VoIP Extensiones 20 

Sistemas Informáticos Desarrollos propios  6 

 Desarrollos de terceros  1 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO UTILIZANDO UN MODELO DE CONTROL DE RIESGOS 
DE LA INFORMACIÓN EN LAS ÁREAS DE TIC 
 
A continuación se describe brevemente cada una de las fases y actividades: 
 

• Detección de Necesidades: levantamiento de todas las actividades relacionadas con 
los impactos que la organización pueda tener en relación con su seguridad de la 
información. 

• Análisis de Riesgo: evaluar todos los potenciales riesgos en los cuales se pueda ver 
envuelta la organización por aspectos emanados de las TIC y que impactan en la 
seguridad de la información. 

• Apoyo Directivo: Corresponde a la presentación del resultado de las etapas 
anteriores con el fin de conseguir el apoyo para concretar la implementación de la 
seguridad de la información (presupuestos, personal, capacitación, etc.) 

• Confección PSI: Corresponde al diseño de las Políticas de Seguridad de la 
Información de la organización. 

• Confección de procedimientos, instructivos y registros: Corresponde al desarrollo 
de documentos que formalicen como se deben realizar las actividades y que 
información es la que se debe retener como evidencia para dar conformidad a las PSI. 
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• Controles TIC: En esta etapa se diseñan y definen los procesos, objetivos de control, 
controles y evidencias formales de las actividades de seguridad que darán sustento a 
los procesos de revisiones o auditorias del modelo. 

• Evaluación y auditoria: En esta etapa se debe realizar, preparar y desarrollar la 
revisión que avale que todos los procesos de TI se están cumpliendo y llevando a 
cabo adecuadamente, lo cual será evaluado por el mismo proceso de auditoria (interna 
y/o externa). 

• Evidencia: En esta etapa se busca verificar de manera adecuada que todos los 
registros de TI para todos sus procesos y controles estén disponibles para cualquier 
tipo de revisión, particularmente a los procesos de auditoria. 

• Informes: Esta etapa contempla la confección de informes del proceso de revisión que 
derivarán en actividades de mejora al modelo y con revisiones por parte de la dirección 
de la organización que permitan confeccionar adecuados planes de acción. 

• Planes de Acción: Esta etapa consiste en la aplicación de los planes de acción 
conforme a los plazos y actividades que fueron indicados en el proceso de auditoría. 
Estos planes de acción pueden conformar la revisión y ajustes de todo tipo de 
actividades ya sea a nivel de procesos de seguridad, de evidencias, de políticas o de 
cualquier otra actividad que sea identificada. 

• Sensibilización: Esta etapa (incluida en ambas fases del modelo) permite entregar 
constante información (alertas) a la organización sobre la importancia de mantener la 
seguridad de la información y el resguardo de todas las actividades de TI. Recibe un 
apoyo directo de la dirección de la organización. 
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ANEXO I 

Documento Detección de necesidades y Análisis de Riesgo 

 

ANEXO II 

Documento Políticas de Seguridad de la subdirección de Informática 


