
 
   

POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

 

      

   

 

 

 

Política General de Seguridad de la Información 

Comité de Seguridad de la Información 

 

 

Preparado para 

C&A Systems 

viernes, 10 de julio de 2020 

Versión 2.0 

 

Preparado por 

Comité de Seguridad de la Información 

 

 

  
Innovando On Premise… 

Desarrollando Open Source 



 
   

POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborada 
Versión 

Aprobada 
Reviso 

Resumen de las 

Modificaciones 
Autorizo Fecha 

Comité de 

Seguridad de la 

Información 

1.0 

Encargado de la 

Seguridad de la 

Información 

Elaboración inicial 

Comité de 

Seguridad de 

la Información 

26/08/2019 

Comité de 

Seguridad de la 

Información 

2.0 

Encargado de la 

Seguridad de la 

Información 

Ajuste de los 

parámetros de 

cumplimiento al 

SGSI 

Comité de 

Seguridad de 

la Información 

28/05/2020 



 
POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

 

Comité de Seguridad de la 

Información 

Versión: 2 

Página 3 de 11 

Oficialmente Aprobada por el CEO de 

C&A Systems 

Fecha Formato: 

MAY-2020 

      

Contenido 

1. Antecedentes .................................................................................................................................................. 4 

2. Objetivo .......................................................................................................................................................... 4 

3. Fundamento Legal, referencial y guía .......................................................................................................... 4 

4. Definiciones .................................................................................................................................................... 6 

5. Alcance ............................................................................................................................................................ 7 

6. Política ............................................................................................................................................................. 7 

7. Pautas y Directrices ........................................................................................................................................ 7 

8. Cumplimiento de la Política ........................................................................................................................ 11 

 

  



 
POLITICA GENERAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 

 

 

Comité de Seguridad de la 

Información 

Versión: 2 

Página 4 de 11 

Oficialmente Aprobada por el CEO de 

C&A Systems 

Fecha Formato: 

MAY-2020 

      

1. Antecedentes 

Para C&A Systems tanto su información como la infraestructura que la soporta, son activos 

indispensables para la continuidad operativa y la toma de decisiones. 

Por lo anterior, C&A Systems reconoce la necesidad de preservar y mejorar la seguridad de su 

información. 

 

2. Objetivo 

C&A Systems, tiene como compromiso, establecer las políticas y/o lineamientos institucionales de 

seguridad de la información en la compañía. 

La presente Política de Seguridad de la Información se dicta en cumplimiento de la normativa vigente, 

con el objeto de gestionar adecuadamente la seguridad de la información propia y de otros en 

custodia, de los sistemas informáticos, de los ambientes tecnológicos y establecer controles que 

ayuden a minimizar los riesgos que comprometan la confidencialidad, integridad y disponibilidad de 

esta en C&A Systems. 

 

3. Fundamento Legal, referencial y guía 

Basados en ISO 27001, Sistema de Gestión de la seguridad de la Información: 

“La alta dirección debe establecer una política de seguridad de la información que: 

a) sea apropiada para el propósito de la organización; 

b) incluya objetivos de seguridad de la información o proporcione el marco para establecer dichos 

objetivos de seguridad de la información; 

c) incluya un compromiso para satisfacer los requisitos aplicables relacionados con la seguridad 

de la información; e 
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d) incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de seguridad de la 

información. 

La política de seguridad de la información deberá: 

e) estar disponible como información documentada; 

f) ser comunicada dentro de la organización; y 

g) estar disponible para las partes interesadas, según corresponda. 

La organización debe establecer objetivos de seguridad de la información en las funciones y niveles 

relevantes. 

Los objetivos de seguridad de la información deberán: 

a) ser coherentes con la política de seguridad de la información; 

b) ser medibles; 

c) tener en cuenta los requisitos de seguridad de la información aplicables y los resultados de la 

evaluación de riesgos y tratamiento de éstos; 

d) ser comunicados; y 

e) ser actualizados según corresponda. 

La organización debe retener información documentada sobre los objetivos de seguridad de la 

información. 

Al planificar cómo lograr sus objetivos de seguridad de la información, la organización debe 

determinar: 

f) lo que se hará; 

g) qué recursos se requerirán; 

h) quién será responsable; 

i) cuando se completará; y 

j) cómo se evaluarán los resultados.” 
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4. Definiciones 

Para facilitar la lectura y comprensión de los lineamientos descritos en el presente documento, así 

como aquellos que aplican a la documentación normativa, se deben de considerar las siguientes 

definiciones. 

Términos Descripción 

Confidencialidad Característica de la información que asegura que esta sea accesible 

solamente por aquellos autorizados para hacerlo. 

Control Política, procedimiento, practicas, tecnologías y estructuras 

organizacionales diseñados para buscar que los objetivos del 

negocio sean logrados y que los eventos no deseados sean 

prevenidos o detectados y corregidos.  

Infraestructura Informática Hardware o software en el que la información es almacenada, 

procesada o transmitida. 

Intrusos Informáticos Agentes cuyo propósito es invadir la privacidad de tu computadora 

o sistema, Con posibilidad de dejar daños y alteraciones el software 

del equipo. 

Lineamiento Medida de seguridad que debe ser implementada. 

Operación Segura Funcionamiento sin incidentes de seguridad, sin interrupciones, que 

comprometan la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la 

información. 

Otros en custodia Activos que están bajo el cuidado de C&A Systems, pero no son de 

su propiedad. 

Seguridad de Información Medidas, procedimientos y controles encaminados a preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de 

acuerdo a los requerimientos del negocio. 

Sistema Informático Software de propósito especifico que soporta parcial o totalmente a 

los procesos de negocio de las empresas. 

Software malicioso Código computacional que es intencionalmente incluido en un 

sistema para un propósito no autorizado. 
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Riesgo  Es una medida de la magnitud de los daños frente a una situación 

peligrosa. 

 

5. Alcance 

Aplica a todo el personal de C&A Systems y a los terceros relacionados con la misma ya sean 

proveedores y clientes (“Otros en Custodia”). 

Esta política debe ser conocida y cumplida por todo por todos los colaboradores(as) de la Empresa, 

sea cual fuere su nivel jerárquico y su situación, además de los siempre basándose en los valores 

generales de seguridad de la información que deben regir el comportamiento de todo el personal de 

C&A Systems en el desarrollo de sus funciones y adicionalmente debe ser conocidas, entendida por 

sus proveedores y clientes autorizados. 

 

6. Política 

Es política de C&A Systems el que los responsables involucrados, empleados y terceros, implementen 

las medidas adecuadas para mantener la seguridad en el manejo y control de la información, 

protegiéndola contra el mal uso, modificación y destrucción no autorizado, que aseguren su 

confidencialidad, integridad y disponibilidad. 

 

7. Pautas y Directrices 

C&A Systems establece los siguientes lineamientos: 

1. Organización de la Seguridad: 

C&A Systems ha definido un comité de Seguridad de la Información para coordinar todos los 

esfuerzos relacionados con la definición y mantenimiento de esta Política y sus Lineamientos. A su 
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vez, se ha definido claramente los roles y asignado cada función para administrar la seguridad de 

la información de acuerdo con lo establecido en esta política. 

Monitoreará y revisará periódicamente el cumplimiento y efectividad de sus controles a fin de 

preservar y reforzar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información de la 

compañía. 

2. Seguridad ligada al Talento Humano: 

C&A Systems establecerá los mecanismos y controles necesarios para garantizar que el Talento 

Humano interno, subcontratado y proveedores relacionados, conozcan y cumplan con esta 

política. 

C&A Systems implementará para la suscripción de sus colaboradores y de terceros, compromisos 

de confidencialidad a fin de utilizar la información recibida de C&A Systems, única y exclusivamente 

para los propósitos por lo que ha sido suministrada, cumpliendo una serie de normas previstas en 

dicho compromiso. 

En virtud de los conocimientos, funciones y deberes y de la responsabilidad que involucra los 

servicios de los colaboradores, estos deberán expresamente reconocer y convenir que durante la 

vigencia de la relación laboral con la empresa y hasta dos (2) años después de su terminación, no 

divulgará a persona alguna, bien sea natural o jurídica, directa o indirectamente información a la 

que tenga acceso y que pertenezca a la compañía, sin la previa autorización expresa y por escrito, 

dada por la autoridad correspondiente. 

Los principios de la Política de Seguridad deben ser parte de la cultura organizacional, por lo que 

se debe asegurar un compromiso manifiesto de las máximas autoridades de la compañía para la 

eficiente difusión y cumplimiento de las políticas de C&A Systems. 

C&A Systems garantizará que todos sus colaboradores y terceros autorizados conozcan, entiendan 

y cumplan esta política. 
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3. Control de Acceso Lógico: 

C&A Systems establecerá los controles y mecanismos que permitan limitar a los usuarios el acceso 

a la información que se requiere para realizar adecuadamente las funciones del trabajo asignado. 

C&A Systems implementará los controles necesarios para garantizar que solo se utilizará software 

legal de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la gerencia encargada de 

suministrar y administrar en cuanto a esta materia. 

Se generarán los controles necesarios para establecer los procedimientos para la gestión de 

Accesos de los usuarios que implica: Alta y Bajas de Usuarios, gestión de contraseñas e inicio 

seguro de sesiones a los diferentes sistemas de información establecidos en C&A Systems. 

C&A Systems limitará al usuario el acceso a la información que se requiere para realizar 

adecuadamente las funciones del trabajo asignado, siempre bajo la premisa de Mínimo Privilegio. 

4. Clasificación de la Información: 

La información es un recurso que, como el resto de los activos, tiene valor para C&A Systems, por 

lo tanto, debe ser debidamente protegida. 

C&A Systems formalizara los mecanismos de clasificar la información de acuerdo con su 

importancia y sensibilidad, para normar su uso, resguardo y destrucción. 

5. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de los Sistemas de Información: 

C&A Systems establecerá los controles de seguridad en el desarrollo, implementación, 

procesamiento y mantenimiento de los sistemas informático que se utilizan, para proteger la 

propiedad intelectual de C&A Systems y sus proveedores de tecnología de información, 

garantizando la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información. 
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6. Administración de Sistemas y redes informáticas: 

 

C&A Systems a través de sus procedimientos de seguridad y normatividad interna implementará 

una serie de controles para preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 

información que se genera, utiliza y almacena. Por lo tanto, administrará toda la información 

contenida en los Sistemas de Tecnología de la Información de C&A Systems y, de esta manera, 

podrá monitorearla en cualquier momento sujeto a normas y reglamentos legales. 

Se generarán procesos y controles que aseguren la protección de la información en la operación 

de la infraestructura informática, considerando al menos: 

• Administración del centro de datos establecido, servicios de cómputo distribuidos 

(computadoras personales, portátiles, dispositivos móviles e impresoras), redes de voz, 

datos e imagen. 

• Protección contra software malicioso. 

• Intercambio de información Interna y con terceros 

• Administración de incidentes. 

Solo se utilizará software legal de acuerdo con los términos y condiciones establecidos por la 

gerencia encargada de suministrar y administrar en cuanto a esta materia. 

Toda información generada por las colaboradoras y colaboradores para la compañía deberá ser 

resguardada en el espacio proporcionado por C&A Systems; espacio destinado para tal fin como 

resguardo de esta. 

7. Seguridad de la información en la Gestión de Continuidad del Negocio: 

Las Políticas de Seguridad de la Información protegen a la misma de diferentes riesgos o amenazas, 

a fin de garantizar la continuidad de los sistemas de información, minimizar los riesgos de daño y 

coadyuvar en el eficiente cumplimiento de los objetivos C&A Systems. 

Se establecerá un programa de Continuidad del Negocio basado en la gestión de riesgo de la 

información para identificar los procesos críticos relacionados con la infraestructura informática, 
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cuya interrupción originada por eventos fortuitos, causas naturales o por actos de personas, que 

afecte la operación normal del negocio. 

8. Cumplimiento de los requisitos legales y contractuales: 

C&A Systems se sujetará a los requerimientos de seguridad establecidos por las leyes y/o 

regulaciones establecidas en México y buenas prácticas internacionales referente a seguridad de 

la información requeridas por nuestros partners y/o proveedores, implementando los controles 

necesarios en el diseño, operación y utilización de la infraestructura informática y sistemas de 

información, que los garanticen. 

9. Acceso Físico: 

Asegurará que solamente el personal autorizado tenga acceso físico a los equipos y servidores de 

la empresa. 

 

8. Cumplimiento de la Política 

C&A Systems debe asegurar, el cumplimiento del plan anual de auditorías don se verifique la 

efectividad de los lineamientos y controles establecidos en la presente Política. En caso de que se 

identifiquen faltas en el cumplimiento, se deben implementar planes de acciones correctivas. 

Esta Política y sus pautas o directrices deben ser revisadas al menos una vez al año por el Comité de 

Seguridad de la Información establecido por C&A Systems, con el fin de identificar áreas de 

oportunidad en su contenido. 

 


