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RESUMEN

Ante la necesidad de reforzar la seguridad de los sistemas de información, surge la 

exigencia de normalizar y estandarizar las actividades que deben seguirse para la 

realización de las principales funciones en materia de sistemas informáticos.

Considerando los requerimientos que surgieron  para la creación de un  Sistema de 

Cifrado, es necesario que  para el desarrollo de un sistema de cifrado  se apegue a 

un marco normativo que regule su funcionamiento y forma de operar de  acuerdo a 

los procedimientos de operación  de la organización.
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ABSTRACT
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a nuevas 

posibilidades de ataque a la organización antes predecibles. La cuantía de los 

perjuicios así ocasionados es a menudo muy superior a la usual en la delincuencia 

tradicional y también son mucho más elevadas las posibilidades de que no lleguen a 

descubrirse o sancionarse, por lo anterior y en la actualidad es necesario que los 

sistemas de información se encuentren basados en un marco normativo que 

involucre, roles de usuarios, procesos y procedimientos de la organización, así como 

un marco legal referente a la seguridad en las  tecnologías de información. 

Este trabajo se enfoca en el desarrollo de dicho marco en la forma de procedimientos 

de operación para sistemas criptográficos en una organización de la Administración 

Pública Federal.

El caso particular del uso de controles criptográficos para proveer servicios de 

seguridad a la información en las organizaciones, requiere especialmente de contar 

con un marco regulatorio para su aplicación.
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OBJETIVO

Proponer, con base en un análisis de las necesidades de la organización y de los 

elementos existentes, un marco normativo para la operación de controles 

criptográficos de cifrado  y firma digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Identificar el marco normativo institucional, gubernamental y nacional  en lo 

referente a controles criptográficos y otros auxiliares, así como la custodia, 

protección, clasificación y acceso a la información.

2. Identificar las buenas prácticas aplicadas a modos de operación criptográficos.

3. Realizar un estudio de los escenarios operativos asociados al uso de controles 

criptográficos.

4. Identificar  áreas de oportunidad para la propuesta y/o adecuación de 

procedimientos operativos.

5. Diseñar los procedimientos para la operación de controles criptográficos de 

cifrado y firma digital de información electrónica.
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CAPITULO I

INTRODUCCIÓN 

La investigación consiste en desarrollar una propuesta de  marco normativo basado 

en  procedimientos para la operación de controles criptográficos dentro de la 

organización de acuerdo a las políticas institucionales, normatividad, y  marco legal.

En el desarrollo de esta propuesta se deberá partir de un análisis de las normativas 

existentes en los diferentes ámbitos, para identificar y proponer las adecuaciones 

necesarias acordes a la situación actual de la organización.

Dentro del marco de referencia a analizar se contempla un marco normativo de la 

organización, el de las agencias gubernamentales, así como el marco legal de la 

federación. Posterior al análisis deberán desarrollarse a manera de propuesta los 

procedimientos de operación necesarios sustentados por el marco normativo de 

orden superior.

Antecedentes

La organización al paso del tiempo ha tenido múltiples cambios y avances 

organizacionales, funcionales y tecnológicos, de acuerdo a  las necesidades 

propias, esto ha dado origen a la creación de nuevas tecnologías en sistemas 

de información.

La importancia de la seguridad de  la información, reviste un papel de vital 

apoyo en el éxito de la organización, por otro lado es necesario el desarrollo 

de tecnologías que brinden los servicios de seguridad necesarios.
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Problema

Aunque el surgimiento de las tecnologías de información inicio en el siglo 

pasado, es importante notar que en nuestro país se ha incrementado el 

desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten la labor cotidiana de las 

organizaciones.

Considerando el párrafo anterior, y en base a las experiencias suscitadas en 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, existen casos en  

donde se realizan delitos informáticos por violación a los procedimientos de la 

organización, así como a la legislación vigente en materia, ocasionando que 

los implicados  queden impunes ante sus actos en contra de la organización.

La falta de procedimientos en la operación de los sistemas es  un problema 

que está en crecimiento. Cada vez es mayor el número de atacantes y cada 

vez están más organizados, por lo que van adquiriendo día a día habilidades 

más especializadas que les permiten obtener mayores beneficios. Tampoco 

deben subestimarse las fallas de seguridad provenientes del interior  mismo 

de la organización.

Como consecuencia de  tener sistemas de información en apoyo a  la 

organización es necesario contar con un marco teórico que regularice el 

funcionamiento operativo, técnico y de administración. 
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Justificación

La importancia de asegurar la información contra personas no autorizadas, 

obliga a las organizaciones a establecer medidas de seguridad pertinentes por 

medio de diferentes mecanismos y controles.

Una forma de mitigar el riesgo anterior, es  desarrollar sistemas de cifrado que 

brinden seguridad a los archivos electrónicos que se generan en el ámbito 

laboral de una organización.

Es parte fundamental de todo sistema, el establecer las reglas de operación 

necesarias con el fin de asegurar que el sistema funcione en forma eficiente y 

garantizar que este cumpla en forma eficiente el objetivo para el que fue 

creado.

Considerando lo anterior, en el desarrollo de un sistema de cifrado y firma 

digital para cualquier organización, es de vital importancia el establecimiento 

de una marco normativo que regule la actuación de las partes involucrados en 

los sistemas mencionados en base a la Legislación vigente, nacional e 

internacional así como los estándares y normas aplicables.
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CAPITULO II

NORMATIVA PARA EL USO DE SISTEMAS 
CRIPTOGRÁFICOS

En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación han 

revolucionado la vida social en numerosos aspectos: científicos, comerciales, 

laborales, profesionales, escolares, e incluso han cambiado los hábitos de 

entretenimiento y de interrelación de las personas al interior de la vida familiar.

Ciertamente resulta imposible que la normatividad vaya a la par que la tecnología, 

regulando ipso facto cuanto fenómeno o conducta lícita o ilícita infiere en el ámbito 

jurídico, empezando porque es evidente que estos fenómenos y/o conductas tienen 

que manifestarse primero, ya que las leyes no pueden regular lo que aún no existe.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Es el instrumento normativo de mayor nivel en nuestro país, de donde se 

derivan y a donde se debe alinear la normativa siguiente.

En forma particular el Art. 6 en fracción IV menciona sobre los mecanismos de 

acceso a la información, así como en su fracción VII que trata sobre la 

inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información 

pública.[1]
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Códigos Penales

1.1.1 Código Penal Federal

El Artículo 211 bis 1, trata que todo aquel que modifique, destruya o 

provoque pérdida de la información contenida en sistemas o equipos 

de informática protegidos.

El Artículo 211 bis 3 trata sobre el personal que estando autorizado 

para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, 

indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de 

información. [2].

Leyes

1.1.2 Ley Federal de Procedimientos Administrativos 

El capitulo quinto de esta ley trata sobre del acceso a la 

documentación e información.

ART. 33.- Los interesados en un procedimiento administrativo 

tendrán derecho de conocer, en cualquier momento, el estado de su 

tramitación, recabando la oportuna información en las oficinas 

correspondientes, salvo cuando contengan información sobre la 

defensa y seguridad nacional, sean relativos a materias protegidas 

por el secreto comercial o industrial, en los que el interesado no sea 

titular o causahabiente, o se trate de asuntos en que exista 

disposición legal que lo prohiba. [3] 
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1.1.3 Ley Federal de Protección de Datos Personales

Articulo 4. Para los efectos de esta ley se entiendo por:

 Datos Personales: La información concerniente a una persona 

física, identificada o identificable; 

 Datos Sensibles: La información  de una persona concerniente a 

su ideología y opinión política, creencia o convicción religiosa o 

filosófica, estado de salud físico o mentales y la preferencia 

sexual.

 Fin primario: Cualquier tratamiento de Datos Personales que 

implique o sea necesario para:

a) Efectuar, administrar, mantener o cumplir una transacción 
o acuerdo de voluntades de naturaleza civil, comercial o 
laboral o cualquier acto jurídico solicitado por el titular o en 
el que este sea parte;

b) El cumplimiento o ejecución de un mandato, comisión, 
servicio  u otra relación jurídica establecida con el titular;

c) La proveeduría o aprovechamiento de un bien o servicio 
solicitado por el titular, 

d) Responder una solicitud del titular; 

 Fin secundario: Cualquier tratamiento licito de Datos Personales 

que no constituya un fin primario.
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 Tratamiento de Datos Personales: La recolección, uso, 

divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier 

medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, 

aprovechamiento, transferencia o disposición de datos 

personales.

 Titular: La persona física a quien corresponden los datos 

personales.

 Información Pública: Son aquellos datos personales que obren 

en fuentes accesibles al público en general, sin más limitación 

que, en su caso, el pago de una contraprestación.

 Responsable: Personas físicas o morales de carácter privado 

que lleven a cabo el tratamiento de datos personales sujetos a la 

presente Ley; [4]

1.1.4 Ley Federal de Derechos de Autor

La reproducción no autorizada de programas informáticos que  es 

regulada por esta ley en su  artículo 11 que establece el 

reconocimiento del Estado al creador de obras literarias o artísticas, 

entre las que, conforme al artículo 13 fracción XI, están los 

programas de cómputo, los cuales, al igual que las bases de datos, 

quedan protegidos por las disposiciones de la Ley de la misma forma 

que las obras literarias, en el sentido de que los autores tienen los 

derechos patrimoniales y morales sobre sus obras (explotación, 

reproducción, publicación, exhibición, acceso, distribución, 

divulgación, reconocimiento de la calidad de autor, modificación y 

respeto a la obra) así como la facultad de transmitir esos derechos.

El Título Cuarto de la Ley, que habla de la Protección al Derecho de 

Autor, regula en su Capítulo IV (artículos 101 al 114) los programas 
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de computación y las bases de datos, estableciendo que: “se 

entiende por programa de computación la expresión original en 

cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones 

que con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene 

como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea 

o función específica.”[5]

1.1.5 Ley Federal de Acceso a la información

Esta Ley específica sobre el carácter de la información como sigue:

El Capítulo III establece la Información reservada y confidencial como 

sigue:

Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla 

cuya difusión pueda:

 Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la 

defensa nacional;

 Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las 

relaciones internacionales, incluida aquella información que otros 

estados u organismos internacionales entreguen con carácter de 

confidencial al Estado Mexicano;

 Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

 Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier 

persona

 Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del 

cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los 

delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las 

contribuciones, las operaciones de control migratorio, las 

estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos 

mientras las resoluciones no causen estado.

 Artículo 14. También se considerará como información reservada:
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 La que por disposición expresa de una Ley sea considerada 

confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental 

confidencial

 Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u 

otro considerado como tal por una disposición legal; 

 Las averiguaciones previas;

 Los expedientes judiciales o de los procedimientos 

administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan 

causado estado.

 Los procedimientos de responsabilidad de los servidores 

públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa 

o la jurisdiccional definitiva.

 La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de 

vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la 

cual deberá estar documentada. Cuando concluya el periodo de 

reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la 

información a que se refieren las fracciones III y IV de este 

Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la 

información confidencial que en ella se contenga.

 No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de 

la investigación de violaciones graves de derechos 

fundamentales o delitos de lesa humanidad.[6]
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Normas Oficiales

1.1.6 Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de 

la A.P.F. 

Establece  técnicas generales de control interno aplicables a 

cualquier dependencia de la Administración Pública Federal.

El Art. 12 dice: “Las Normas Generales de Control Interno tienen por 

objeto:

 Establecer y mantener un ambiente de control;

 Identificar, evaluar y administrar los riesgos;

 Implementar y/o actualizar actividades de control;

 Informar y comunicar, y

 Supervisar y mejorar continuamente el Control Interno 

Institucional.”

Asimismo, el artículo 13 estable las normas generales de control 

interno mencionando la tercera norma “Implementar y/o actualizar 

actividades de control” que dice entre otras actividades la siguiente:

Controles sobre el proceso de información.- Diversas actividades 

de control deben usarse en todo el proceso de obtención de 

información, desde la generación de los documentos fuente, hasta la 

obtención de los reportes o informes, así como su archivo y custodia.

1.1.7 Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002 

Establece los requisitos que deben observarse para la conservación 

del contenido de mensajes de datos en que se hayan consignado 

contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos 
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y obligaciones; y cuyo contenido debe mantenerse integro e 

inalterado a partir del momento en que se generó por primera vez en 

su forma definitiva, debiendo ser accesible para su consulta interior.

Es de observancia general para los comerciantes que deban 

conservar los mensajes de datos en que se consignen contratos, 

convenios o compromisos y que en consecuencia originen el 

surgimiento de derechos y obligaciones.

Otros 

1.1.8 Procedimientos de Operación de la Organización.

En forma general integran procedimientos  de seguridad en:

El personal

Manejo de documentación

Control de sistemas informáticos

Comunicaciones

Instalaciones
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CAPITULO 3

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

Situación actual de la organización.

La organización utiliza diferentes controles para que el intercambio de la 

información sea confidencial, entre los que destacan los sistemas de cifrado 

que actualmente utiliza para tal fin. Sin embargo el creciente avance de la 

tecnología y el impacto de este crecimiento a los sistemas de cifrado, hace 

notar la real necesidad de controles cada vez mejores para contrarrestar el 

uso de las tecnologías de la información como herramienta para rebasar 

dichos controles.

Dentro de la organización, las tecnologías de la información son herramientas 

que ayudan a desarrollar sus actividades en lo referente al manejo de la 

información, pero por la naturaleza de  actividades que desarrolla, la 

informática es un aspecto muy delicado y se debe manejar con cautela la 

información que está bajo su responsabilidad. 

Como Dependencia del Gobierno Federal, interactúa con otras dependencias 

cuya información no debe ser de conocimiento de cualquier ente no 

autorizado.

En su faceta  de ejecución debe afrontar una creciente amenaza perceptible 

en el avance tecnológico que es utilizado para fines delictivos.

Por otra parte una de las principales debilidades que presentan los sistemas 

de cifrado actuales es que carecen de un marco normativo que regule su 

operación, toda vez que la mayoría de casos de fugas de información se han 

generado por falta de procedimientos en el manejo de los sistemas y su 
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información.

Identificación de Áreas de Oportunidad.

La principal área de oportunidad es que la organización ha impulsado 

proyectos de Seguridad Informática dentro de los cuales se contempla el 

desarrollo de un Sistema de Cifrado  con tecnología actual en un ambiente 

óptimo de operación que aumente el nivel de seguridad en el manejo de la 

información.

En la organización existen actualmente en producción  tres sistemas de 

cifrado que carecen de marco normativo  para su administración, regulación y 

operación.

Falta de legislación que responsabilice y controle a los usuarios del  en 

relación a los datos que Se transmiten y almacenan en sus servidores y 

dispositivo de Conexión.

Falta de legislación que controle y garantice la producción de los sistemas  

que indique niveles de vulnerabilidad del mismo.

Falta de acuerdos interinstitucionales que permitan lograr eficiencia en el 

desarrollo de los sistemas originando duplicidad de esfuerzos.

Aplicación.

Para los propósitos de este trabajo de investigación, únicamente se abordara 

la parte referente a sistemas criptográficos y sus procedimientos, dentro de los 
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cuales comprenda la administración, monitoreo, operación y todas aquellas 

actividades relacionadas a este tipo de sistemas.
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CAPITULO 4

BUENAS PRÁCTICAS
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CAPITULO 5

DISEÑO DE LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE LA 
CONFIDENCIALIDAD Y AUTENTICIDAD

Personal

El factor humano es muy importante en la seguridad computacional, tal que  
involucra a los usuarios, desarrolladores, implementadores y administradores.

El Handbook editado por NIST recomienda su Staffing Process con el fin de 
seleccionar al personal desarrollador y usuarios de sistemas de información.

Figura 1. El Staffing Process
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El  staffing process se integra por cuatro pasos:

 Definición del trabajo.

 Determinar el nivel de sensibilidad, de acuerdo a factores propios 
del sistema.

 Screening quien va a cubrir el trabajo, incluye antecedentes.
 Al contratar personal se debe de dar una capacitación inicial. Se 

recomienda capacitación inicial en seguridad  antes de que se acceda a 
cualquier sistema, estas actividades deben ser continuas.

1.1.9 Administración de Usuarios.

Es importante considerar que en la buena administración de los 
usuarios, radica parte de la seguridad.

La administración de las cuentas de usuario, se enfoca en:

 Identificación
 Autenticación
 Autorizaciones de acceso

La eficiencia de estos controles se fortalecerá con auditorias, y con 
revistas periódicas sobre la legitimidad de las cuentas.

Considerar el caso de modificación  o eliminación temporal de acceso 
que se relacione con las diferentes situaciones del personal (bajas, 
altas, promovidos, reasignados a diferentes áreas).

Aspectos a considerar:
 Solicitud, establecimiento, expedición y cancelación de cuentas.
 Seguimiento de usuarios y sus autorizaciones de acceso.
 Administración de las funciones anteriores.

1.1.10 Auditoria y verificación de la administración

Es necesario establecer un procedimiento que elabore auditorías al 

proceso establecido de administración de usuarios. 
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1.1.11 Detección de actividades no autorizadas

Diversas actividades que se realizan contra la organización son 

descubiertas cuando existe la ausencia del personal involucrado, una 

estrategia de descubrir estas anomalías  es realizar periódicamente 

movimientos de personal, generar eventos donde se ausenten los 

usuarios, con el fin de detectar anomalías en el manejo de sistemas.

Identificación y Autenticación

1.1.12 Administración

Esta actividad es esencial para todo tipo de sistemas de autenticación. LA 
identificación y Autenticación, requiere la creación de passwords, cuestiones de 
usuarios y mantenimiento de los archivos de passwords.

1.1.13 Autenticación única.

Se  consideran tres tipos de acceso:

 1. Autenticación .     host a host

 2. Autenticación .    A un servidor

 3. Autenticación .     Usuario a host.
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Control de Acceso

1.1.14 Acceso lógico.

El control de acceso lógico proporciona medios técnicos de control de la 
información a la que los usuarios pueden acceder, los programas que 
pueden ejecutar y las modificaciones que pueden realizar.

Los controles de acceso lógico son aquellos que se establecen con 
sistemas computarizados. Estos controles entre otros principalmente 
tienen, los siguientes objetivos:

 Proteger los sistemas operativos así como otro tipo de software.

 La integridad y disponibilidad de la información.

 La confidencialidad de la información.

1.1.15 Criterios de acceso.

Para determinar el tipo de acceso, es importante considerar dos 
aspectos:

Quienes tendrán acceso a la información, y;

Qué tipo de acceso se les permitirá.

Criterios para determinar el tipo de acceso:

 Identidad
 Roles
 Localización
 Tiempo
 Transacciones
 Limitación de servicios
 Modos de acceso común.
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1.1.16 Criterios técnicos.

Es necesario implementar diversos mecanismos de control de acceso, 
existe una gran diversidad, pero una combinación de ellos es lo 
recomendable. Es necesario realizar un análisis de la organización con 
el fin de determinar cuáles de ellos son los idóneos.

 Controles de acceso interno. (password, cifrados, listas de 
control de acceso interfaces de usuario limitadas, 
etiquetas de seguridad).

 Controles de acceso externo. (dispositivos de protección de 
puertos, gateways, seguros y firewalls, autenticación basada en 
host).

Establecer el valor de la información.

Establecer el valor de los datos es algo totalmente relativo, pues la información 
constituye un recurso que, en muchos casos, no se valora adecuadamente 
debido a su intangibilidad, cosa que no ocurre con los equipos, la 
documentación o las aplicaciones.

Además, las medidas de seguridad no influyen en la productividad del sistema 
por lo que las organizaciones son reticentes a dedicar recursos a esta tarea.

Cuando hablamos del valor de la información nos referimos, por ejemplo, a 
como impactaría para la organización si los datos son alterados, o vistos por 
personas no autorizadas.

De hecho, este tema es complejo. En el caso de tarjetas de crédito, algunos 
expertos opinan que se corre más peligro cuando se entrega una tarjeta de 
crédito al empleado de un restaurante o cuando se la emplea telefónicamente 
para efectivizar alguna compra.

El peligro más grande radica no en enviar la información sino una vez que esta 
información, unida a la de miles de clientes más, reposa en una base de datos 
de la compañía con las que se concretó el negocio. Con  un único acceso no 
autorizado a esta base de datos, es posible que alguien obtenga no únicamente 
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mis datos y los de mi tarjeta, sino que tendrá acceso a los datos y tarjetas de 
todos los clientes. 

Dentro de la validación de la información es necesario establecer un 
procedimiento para la organización que considere el valor de la información 
dentro de los sistemas, estableciendo niveles de seguridad que permitan 
garantizar el buen uso de la misma. 

Implementación

La implementación de medidas de seguridad para un sistema de cifrado, es un 
proceso técnico-administrativo.

Como este proceso debe abarcar toda la organización, sin exclusión alguna, ha 
de estar fuertemente apoyado por el sector gerencial, ya que sin ese apoyo, las 
medidas que se tomen no tendrán la fuerza necesaria.

Hay que tener muy en cuenta la complejidad que suma a la operatoria de la 
organización la implementación de estas medidas. Será necesario sopesar 
cuidadosamente la ganancia en seguridad respecto de los costos 
administrativos y técnicos que se generen.

También, es fundamental no dejar de lado la notificación a todos los 
involucrados en las nuevas disposiciones y, darlas a conocer al resto de la 
organización con el fin de otorgar visibilidad a los actos de la administración.

De todo lo expuesto anteriormente, resulta claro que proponer o identificar una 
política de seguridad requiere de un alto compromiso con la organización, 
agudeza técnica para establecer fallas y debilidades, y constancia para renovar 
y actualizar dichas políticas en función del ambiente que rodea la organización.
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CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se concluye que es necesario se elaboren los controles para el sistema de 

cifrado en apego al marco normativo vigente, considerando los procedimientos 

de  operación de la organización.

Es necesario que exista una reglamentación que:

Comprenda los derechos específicos.

Faculte a sus titulares a exigir el cumplimiento de los actos jurídicos que 

constituyen el objeto del derecho a la información.

Se especifiquen requisitos de carácter disciplinario, necesarios para que 

este derecho se pueda ejercer

Recomendaciones.

Para desarrollar un marco teórico para controles criptográficos dentro de la 

organización, es necesario realizar consultorías dentro de la organización con el fin 

de estar actualizados e interiorizados en su funcionamiento actual.

De acuerdo a lo anterior se consideren diferentes escenarios laborales que se 

adecuen ante cualquier situación con el fin de garantizar la continuidad de operación 

y asegurar la autenticidad e integridad de la información durante la operación de los 

sistemas criptográficos.
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RESUMEN

Ante la necesidad de reforzar la seguridad de los sistemas de información, surge la exigencia de normalizar y estandarizar las actividades que deben seguirse para la realización de las principales funciones en materia de sistemas informáticos.



Considerando los requerimientos que surgieron  para la creación de un  Sistema de Cifrado, es necesario que  para el desarrollo de un sistema de cifrado  se apegue a un marco normativo que regule su funcionamiento y forma de operar de  acuerdo a los procedimientos de operación  de la organización.
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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El desarrollo de la tecnología informática ha abierto las puertas a nuevas posibilidades de ataque a la organización antes predecibles. La cuantía de los perjuicios así ocasionados es a menudo muy superior a la usual en la delincuencia tradicional y también son mucho más elevadas las posibilidades de que no lleguen a descubrirse o sancionarse, por lo anterior y en la actualidad es necesario que los sistemas de información se encuentren basados en un marco normativo que involucre, roles de usuarios, procesos y procedimientos de la organización, así como un marco legal referente a la seguridad en las  tecnologías de información. 

Este trabajo se enfoca en el desarrollo de dicho marco en la forma de procedimientos de operación para sistemas criptográficos en una organización de la Administración Pública Federal.

El caso particular del uso de controles criptográficos para proveer servicios de seguridad a la información en las organizaciones, requiere especialmente de contar con un marco regulatorio para su aplicación.















OBJETIVO

Proponer, con base en un análisis de las necesidades de la organización y de los elementos existentes, un marco normativo para la operación de controles criptográficos de cifrado  y firma digital.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

1. Identificar el marco normativo institucional, gubernamental y nacional  en lo referente a controles criptográficos y otros auxiliares, así como la custodia, protección, clasificación y acceso a la información.

2. Identificar las buenas prácticas aplicadas a modos de operación criptográficos.

3. Realizar un estudio de los escenarios operativos asociados al uso de controles criptográficos.

4. Identificar  áreas de oportunidad para la propuesta y/o adecuación de procedimientos operativos.

5. Diseñar los procedimientos para la operación de controles criptográficos de cifrado y firma digital de información electrónica.

CAPITULO I

INTRODUCCIÓN 

La investigación consiste en desarrollar una propuesta de  marco normativo basado en  procedimientos para la operación de controles criptográficos dentro de la organización de acuerdo a las políticas institucionales, normatividad, y  marco legal.

En el desarrollo de esta propuesta se deberá partir de un análisis de las normativas existentes en los diferentes ámbitos, para identificar y proponer las adecuaciones necesarias acordes a la situación actual de la organización.

Dentro del marco de referencia a analizar se contempla un marco normativo de la organización, el de las agencias gubernamentales, así como el marco legal de la federación. Posterior al análisis deberán desarrollarse a manera de propuesta los procedimientos de operación necesarios sustentados por el marco normativo de orden superior.

Antecedentes

La organización al paso del tiempo ha tenido múltiples cambios y avances organizacionales, funcionales y tecnológicos, de acuerdo a  las necesidades propias, esto ha dado origen a la creación de nuevas tecnologías en sistemas de información.

La importancia de la seguridad de  la información, reviste un papel de vital apoyo en el éxito de la organización, por otro lado es necesario el desarrollo de tecnologías que brinden los servicios de seguridad necesarios.

Problema

Aunque el surgimiento de las tecnologías de información inicio en el siglo pasado, es importante notar que en nuestro país se ha incrementado el desarrollo de nuevas tecnologías que faciliten la labor cotidiana de las organizaciones.

Considerando el párrafo anterior, y en base a las experiencias suscitadas en organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, existen casos en  donde se realizan delitos informáticos por violación a los procedimientos de la organización, así como a la legislación vigente en materia, ocasionando que los implicados  queden impunes ante sus actos en contra de la organización.

La falta de procedimientos en la operación de los sistemas es  un problema que está en crecimiento. Cada vez es mayor el número de atacantes y cada vez están más organizados, por lo que van adquiriendo día a día habilidades más especializadas que les permiten obtener mayores beneficios. Tampoco deben subestimarse las fallas de seguridad provenientes del interior  mismo de la organización.

Como consecuencia de  tener sistemas de información en apoyo a  la organización es necesario contar con un marco teórico que regularice el funcionamiento operativo, técnico y de administración. 









Justificación

La importancia de asegurar la información contra personas no autorizadas, obliga a las organizaciones a establecer medidas de seguridad pertinentes por medio de diferentes mecanismos y controles.

Una forma de mitigar el riesgo anterior, es  desarrollar sistemas de cifrado que brinden seguridad a los archivos electrónicos que se generan en el ámbito laboral de una organización.

Es parte fundamental de todo sistema, el establecer las reglas de operación necesarias con el fin de asegurar que el sistema funcione en forma eficiente y garantizar que este cumpla en forma eficiente el objetivo para el que fue creado.

Considerando lo anterior, en el desarrollo de un sistema de cifrado y firma digital para cualquier organización, es de vital importancia el establecimiento de una marco normativo que regule la actuación de las partes involucrados en los sistemas mencionados en base a la Legislación vigente, nacional e internacional así como los estándares y normas aplicables.

















CAPITULO II

NORMATIVA PARA EL USO DE SISTEMAS CRIPTOGRÁFICOS



En los últimos años, las Tecnologías de la Información y la Comunicación han revolucionado la vida social en numerosos aspectos: científicos, comerciales, laborales, profesionales, escolares, e incluso han cambiado los hábitos de entretenimiento y de interrelación de las personas al interior de la vida familiar.

Ciertamente resulta imposible que la normatividad vaya a la par que la tecnología, regulando ipso facto cuanto fenómeno o conducta lícita o ilícita infiere en el ámbito jurídico, empezando porque es evidente que estos fenómenos y/o conductas tienen que manifestarse primero, ya que las leyes no pueden regular lo que aún no existe.



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Es el instrumento normativo de mayor nivel en nuestro país, de donde se derivan y a donde se debe alinear la normativa siguiente.

En forma particular el Art. 6 en fracción IV menciona sobre los mecanismos de acceso a la información, así como en su fracción VII que trata sobre la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública.[1]



Códigos Penales

Código Penal Federal

El Artículo 211 bis 1, trata que todo aquel que modifique, destruya o provoque pérdida de la información contenida en sistemas o equipos de informática protegidos.

El Artículo 211 bis 3 trata sobre el personal que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de informática del Estado, indebidamente modifique, destruya o provoque pérdida de información. [2].

Leyes

Ley Federal de Procedimientos Administrativos 

El capitulo quinto de esta ley trata sobre del acceso a la documentación e información.

  ART. 33.- Los interesados en un procedimiento administrativo tendrán derecho de conocer, en cualquier momento, el estado de su tramitación, recabando la oportuna información en las oficinas correspondientes, salvo cuando contengan información sobre la defensa y seguridad nacional, sean relativos a materias protegidas por el secreto comercial o industrial, en los que el interesado no sea titular o causahabiente, o se trate de asuntos en que exista disposición legal que lo prohiba. [3] 



Ley Federal de Protección de Datos Personales

Articulo 4. Para los efectos de esta ley se entiendo por:

· Datos Personales: La información concerniente a una persona física, identificada o identificable; 

· Datos Sensibles: La información  de una persona concerniente a su ideología y opinión política, creencia o convicción religiosa o filosófica, estado de salud físico o mentales y la preferencia sexual.

· Fin primario: Cualquier tratamiento de Datos Personales que implique o sea necesario para:



a) Efectuar, administrar, mantener o cumplir una transacción o acuerdo de voluntades de naturaleza civil, comercial o laboral o cualquier acto jurídico solicitado por el titular o en el que este sea parte;



b) El cumplimiento o ejecución de un mandato, comisión, servicio  u otra relación jurídica establecida con el titular;



c) La proveeduría o aprovechamiento de un bien o servicio solicitado por el titular, 



d) Responder una solicitud del titular; 



· Fin secundario: Cualquier tratamiento licito de Datos Personales que no constituya un fin primario.



· Tratamiento de Datos Personales: La recolección, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales, por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.

· Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales.

· Información Pública: Son aquellos datos personales que obren en fuentes accesibles al público en general, sin más limitación que, en su caso, el pago de una contraprestación.

· Responsable: Personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales sujetos a la presente Ley; [4]



Ley Federal de Derechos de Autor

La reproducción no autorizada de programas informáticos que  es regulada por esta ley en su  artículo 11 que establece el reconocimiento del Estado al creador de obras literarias o artísticas, entre las que, conforme al artículo 13 fracción XI, están los programas de cómputo, los cuales, al igual que las bases de datos, quedan protegidos por las disposiciones de la Ley de la misma forma que las obras literarias, en el sentido de que los autores tienen los derechos patrimoniales y morales sobre sus obras (explotación, reproducción, publicación, exhibición, acceso, distribución, divulgación, reconocimiento de la calidad de autor, modificación y respeto a la obra) así como la facultad de transmitir esos derechos.

El Título Cuarto de la Ley, que habla de la Protección al Derecho de Autor, regula en su Capítulo IV (artículos 101 al 114) los programas de computación y las bases de datos, estableciendo que: “se entiende por programa de computación la expresión original en cualquier forma, lenguaje o código, de un conjunto de instrucciones que con una secuencia, estructura y organización determinada, tiene como propósito que una computadora o dispositivo realice una tarea o función específica.”[5]

Ley Federal de Acceso a la información

Esta Ley específica sobre el carácter de la información como sigue:

El Capítulo III establece la Información reservada y confidencial como sigue:

Artículo 13. Como información reservada podrá clasificarse aquélla cuya difusión pueda:

· Comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional;

· Menoscabar la conducción de las negociaciones o bien, de las relaciones internacionales, incluida aquella información que otros estados u organismos internacionales entreguen con carácter de confidencial al Estado Mexicano;

· Dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país;

· Poner en riesgo la vida, la seguridad o la salud de cualquier persona

· Causar un serio perjuicio a las actividades de verificación del cumplimiento de las leyes, prevención o persecución de los delitos, la impartición de la justicia, la recaudación de las contribuciones, las operaciones de control migratorio, las estrategias procesales en procesos judiciales o administrativos mientras las resoluciones no causen estado.

· Artículo 14. También se considerará como información reservada:

· La que por disposición expresa de una Ley sea considerada confidencial, reservada, comercial reservada o gubernamental confidencial

· Los secretos comercial, industrial, fiscal, bancario, fiduciario u otro considerado como tal por una disposición legal; 

· Las averiguaciones previas;

· Los expedientes judiciales o de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio en tanto no hayan causado estado.

· Los procedimientos de responsabilidad de los servidores públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa o la jurisdiccional definitiva.

· La que contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada. Cuando concluya el periodo de reserva o las causas que hayan dado origen a la reserva de la información a que se refieren las fracciones III y IV de este Artículo, dicha información podrá ser pública, protegiendo la información confidencial que en ella se contenga.

· No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la investigación de violaciones graves de derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.[6]



Normas Oficiales

Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la A.P.F. 

Establece  técnicas generales de control interno aplicables a cualquier dependencia de la Administración Pública Federal.

El Art. 12 dice: “Las Normas Generales de Control Interno tienen por objeto:

· 	Establecer y mantener un ambiente de control;

· 	Identificar, evaluar y administrar los riesgos;

· 	Implementar y/o actualizar actividades de control;

· 	Informar y comunicar, y

· 	Supervisar y mejorar continuamente el Control Interno Institucional.”



Asimismo, el artículo 13 estable las normas generales de control interno mencionando la tercera norma “Implementar y/o actualizar actividades de control” que dice entre otras actividades la siguiente:

Controles sobre el proceso de información.- Diversas actividades de control deben usarse en todo el proceso de obtención de información, desde la generación de los documentos fuente, hasta la obtención de los reportes o informes, así como su archivo y custodia.



Norma Oficial Mexicana NOM-151-SCFI-2002 

Establece los requisitos que deben observarse para la conservación del contenido de mensajes de datos en que se hayan consignado contratos, convenios o compromisos que den nacimiento a derechos y obligaciones; y cuyo contenido debe mantenerse integro e inalterado a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva, debiendo ser accesible para su consulta interior.



Es de observancia general para los comerciantes que deban conservar los mensajes de datos en que se consignen contratos, convenios o compromisos y que en consecuencia originen el surgimiento de derechos y obligaciones.



Otros 

Procedimientos de Operación de la Organización.

En forma general integran procedimientos  de seguridad en:

El personal

Manejo de documentación

Control de sistemas informáticos

Comunicaciones

Instalaciones















CAPITULO 3

ANÁLISIS DE LA ORGANIZACIÓN

Situación actual de la organización.

La organización utiliza diferentes controles para que el intercambio de la información sea confidencial, entre los que destacan los sistemas de cifrado que actualmente utiliza para tal fin. Sin embargo el creciente avance de la tecnología y el impacto de este crecimiento a los sistemas de cifrado, hace notar la real necesidad de controles cada vez mejores para contrarrestar el uso de las tecnologías de la información como herramienta para rebasar dichos controles.

Dentro de la organización, las tecnologías de la información son herramientas que ayudan a desarrollar sus actividades en lo referente al manejo de la información, pero por la naturaleza de  actividades que desarrolla, la informática es un aspecto muy delicado y se debe manejar con cautela la información que está bajo su responsabilidad. 

Como Dependencia del Gobierno Federal, interactúa con otras dependencias cuya información no debe ser de conocimiento de cualquier ente no autorizado.

 En su faceta  de ejecución debe afrontar una creciente amenaza perceptible en el avance tecnológico que es utilizado para fines delictivos.

Por otra parte una de las principales debilidades que presentan los sistemas de cifrado actuales es que carecen de un marco normativo que regule su operación, toda vez que la mayoría de casos de fugas de información se han generado por falta de procedimientos en el manejo de los sistemas y su información.



Identificación de Áreas de Oportunidad.

La principal área de oportunidad es que la organización ha impulsado proyectos de Seguridad Informática dentro de los cuales se contempla el desarrollo de un Sistema de Cifrado  con tecnología actual en un ambiente óptimo de operación que aumente el nivel de seguridad en el manejo de la información.

En la organización existen actualmente en producción  tres sistemas de cifrado que carecen de marco normativo  para su administración, regulación y operación.

Falta de legislación que responsabilice y controle a los usuarios del  en relación a los datos que Se transmiten y almacenan en sus servidores y dispositivo de Conexión.

Falta de legislación que controle y garantice la producción de los sistemas  que indique niveles de vulnerabilidad del mismo.

Falta de acuerdos interinstitucionales que permitan lograr eficiencia en el desarrollo de los sistemas originando duplicidad de esfuerzos.



Aplicación.

Para los propósitos de este trabajo de investigación, únicamente se abordara la parte referente a sistemas criptográficos y sus procedimientos, dentro de los cuales comprenda la administración, monitoreo, operación y todas aquellas actividades relacionadas a este tipo de sistemas.

























CAPITULO 4

BUENAS PRÁCTICAS





































CAPITULO 5

DISEÑO DE LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE LA CONFIDENCIALIDAD Y AUTENTICIDAD

Personal

El factor humano es muy importante en la seguridad computacional, tal que  involucra a los usuarios, desarrolladores, implementadores y administradores.



El Handbook editado por NIST recomienda su Staffing Process con el fin de seleccionar al personal desarrollador y usuarios de sistemas de información.







Figura 1. El Staffing Process













El  staffing process se integra por cuatro pasos:

	

· Definición del trabajo.

· Determinar el nivel de sensibilidad, de acuerdo a factores propios del sistema.

· Screening quien va a cubrir el trabajo, incluye antecedentes.

· Al contratar personal se debe de dar una capacitación inicial. Se recomienda capacitación inicial en seguridad  antes de que se acceda a cualquier sistema, estas actividades deben ser continuas.



Administración de Usuarios.

Es importante considerar que en la buena administración de los usuarios, radica parte de la seguridad.



La administración de las cuentas de usuario, se enfoca en:



· Identificación

· Autenticación

· Autorizaciones de acceso



La eficiencia de estos controles se fortalecerá con auditorias, y con revistas periódicas sobre la legitimidad de las cuentas.



Considerar el caso de modificación  o eliminación temporal de acceso que se relacione con las diferentes situaciones del personal (bajas, altas, promovidos, reasignados a diferentes áreas). 





Aspectos a considerar:

· Solicitud, establecimiento, expedición y cancelación de cuentas.

· Seguimiento de usuarios y sus autorizaciones de acceso.

· Administración de las funciones anteriores.







Auditoria y verificación de la administración

Es necesario establecer un procedimiento que elabore auditorías al proceso establecido de administración de usuarios. 





Detección de actividades no autorizadas

Diversas actividades que se realizan contra la organización son descubiertas cuando existe la ausencia del personal involucrado, una estrategia de descubrir estas anomalías  es realizar periódicamente movimientos de personal, generar eventos donde se ausenten los usuarios, con el fin de detectar anomalías en el manejo de sistemas.

Identificación y Autenticación

Administración

Esta actividad es esencial para todo tipo de sistemas de autenticación. LA identificación y Autenticación, requiere la creación de passwords, cuestiones de usuarios y mantenimiento de los archivos de passwords.



Autenticación única.

Se  consideran tres tipos de acceso:



· 1. Autenticación .     host a host



· 2. Autenticación .    A un servidor



· 3. Autenticación .     Usuario a host.



Control de Acceso

Acceso lógico.

El control de acceso lógico proporciona medios técnicos de control de la información a la que los usuarios pueden acceder, los programas que pueden ejecutar y las modificaciones que pueden realizar.



Los controles de acceso lógico son aquellos que se establecen con sistemas computarizados. Estos controles entre otros principalmente tienen, los siguientes objetivos:





· Proteger los sistemas operativos así como otro tipo de software.



· La integridad y disponibilidad de la información.



· La confidencialidad de la información.



Criterios de acceso.

Para determinar el tipo de acceso, es importante considerar dos aspectos:



Quienes tendrán acceso a la información, y;



Qué tipo de acceso se les permitirá.



Criterios para determinar el tipo de acceso:



· Identidad

· Roles

· Localización

· Tiempo

· Transacciones

· Limitación de servicios

· Modos de acceso común.



Criterios técnicos.

Es necesario implementar diversos mecanismos de control de acceso, existe una gran diversidad, pero una combinación de ellos es lo recomendable. Es necesario realizar un análisis de la organización con el fin de determinar cuáles de ellos son los idóneos.



· Controles de acceso interno. (password, cifrados, listas de control de acceso 		interfaces de usuario limitadas, etiquetas de seguridad).



· Controles de acceso externo. (dispositivos de protección de puertos, gateways, 	seguros y firewalls, autenticación basada en host).





Establecer el valor de la información.

Establecer el valor de los datos es algo totalmente relativo, pues la información constituye un recurso que, en muchos casos, no se valora adecuadamente debido a su intangibilidad, cosa que no ocurre con los equipos, la documentación o las aplicaciones.



Además, las medidas de seguridad no influyen en la productividad del sistema por lo que las organizaciones son reticentes a dedicar recursos a esta tarea.



Cuando hablamos del valor de la información nos referimos, por ejemplo, a como impactaría para la organización si los datos son alterados, o vistos por personas no autorizadas.



De hecho, este tema es complejo. En el caso de tarjetas de crédito, algunos expertos opinan que se corre más peligro cuando se entrega una tarjeta de crédito al empleado de un restaurante o cuando se la emplea telefónicamente para efectivizar alguna compra.



El peligro más grande radica no en enviar la información sino una vez que esta información, unida a la de miles de clientes más, reposa en una base de datos de la compañía con las que se concretó el negocio. Con  un único acceso no autorizado a esta base de datos, es posible que alguien obtenga no únicamente mis datos y los de mi tarjeta, sino que tendrá acceso a los datos y tarjetas de todos los clientes. 



Dentro de la validación de la información es necesario establecer un procedimiento para la organización que considere el valor de la información dentro de los sistemas, estableciendo niveles de seguridad que permitan garantizar el buen uso de la misma. 



Implementación

La implementación de medidas de seguridad para un sistema de cifrado, es un proceso técnico-administrativo.



Como este proceso debe abarcar toda la organización, sin exclusión alguna, ha de estar fuertemente apoyado por el sector gerencial, ya que sin ese apoyo, las medidas que se tomen no tendrán la fuerza necesaria.



Hay que tener muy en cuenta la complejidad que suma a la operatoria de la organización la implementación de estas medidas. Será necesario sopesar cuidadosamente la ganancia en seguridad respecto de los costos administrativos y técnicos que se generen.



También, es fundamental no dejar de lado la notificación a todos los involucrados en las nuevas disposiciones y, darlas a conocer al resto de la organización con el fin de otorgar visibilidad a los actos de la administración.



De todo lo expuesto anteriormente, resulta claro que proponer o identificar una política de seguridad requiere de un alto compromiso con la organización, agudeza técnica para establecer fallas y debilidades, y constancia para renovar y actualizar dichas políticas en función del ambiente que rodea la organización.









CAPITULO 6

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

Se concluye que es necesario se elaboren los controles para el sistema de cifrado en apego al marco normativo vigente, considerando los procedimientos de  operación de la organización.



Es necesario que exista una reglamentación que:



· Comprenda los derechos específicos.

· Faculte a sus titulares a exigir el cumplimiento de los actos jurídicos que constituyen el objeto del derecho a la información.

· Se especifiquen requisitos de carácter disciplinario, necesarios para que este derecho se pueda ejercer

Recomendaciones.



Para desarrollar un marco teórico para controles criptográficos dentro de la organización, es necesario realizar consultorías dentro de la organización con el fin de estar actualizados e interiorizados en su funcionamiento actual.

De acuerdo a lo anterior se consideren diferentes escenarios laborales que se adecuen ante cualquier situación con el fin de garantizar la continuidad de operación y asegurar la autenticidad e integridad de la información durante la operación de los sistemas criptográficos.
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