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I-23 Fundamento MAAGTICSI  Proceso AOP (Extracto). 

›  AOP Proceso de Administración de la Operación

Establecer Mantener Monitorear Mantener y actualizar

Roles

Los dispositivos y
servicios de TIC

El control de la ejecución
de tareas de operación 

Los mecanismos de operación
y mantenimiento de TIC

Los controles de
seguridad física

Entregables

a. Formalizándolo  e  integrandolo  a    
 través  del  Mecanismo  de  opera 
 ción  ymantenimiento de TIC.

b. De�nir e implementar herramien 
 tas tecnológicas con la �nalidad de  
 prevenir fallas en la operación.

c.  Implementar y evaluar  en la realización  
 de las tareas de instalación y manteni 
 miento de la infraestructura tecnológi- 
 ca, los controles de seguridad del SGSI.

d. Registrar y dar seguimiento a los  
 incidentes de mantenimiento, con  
 el propósito de analizar y eliminar las  
 vulnerabilidades dentro de la infraes 
 tructura tecnológica e informar a los  
 responsables de los dominios tecnoló- 
 gico involucrados.

a. Identi�cando tareas  y responsa- 
 bles,  así  como  los  elementos  de   
 la  con�guración afectados.

b. Constatar que el personal a su   
 cargo: 
  •Ejecute las tareas contenidas   
  en el programa de ejecución 

  •Registre  y  dé  trámite  a  las    
  solicitudes  de  cambio  y    
  efectuar  tales cambios  de   
  manera administrada.

c. Constatar que las tareas ejecuta- 
 das coinciden con las tareas   
 programadas.

a. A  efecto  de  contar  con  registros   
 que  permitan  identi�car  la  causa   
 raíz  de incidentes.

b. Identi�car  y  registrar  los  eventos   
 que  se  presenten  en  la  operación   
 de  la infraestructura y de los   
 servicios de TIC.

c. Dar  seguimiento  a  los  eventos  e   
 incidentes  de  la  operación  con  el   
 propósito  de apoyar el análisis para  
 la solución de problemas o la preven- 
 ción de incidentes.

a. Mantener y actualizar el sistema de  
 seguridad física en el centro de datos,  
 en el que se incorporen, de acuerdo con  
 el SGSI, los controles de seguridad: 
  •Los riesgos de seguridad física.

  •Limitar el acceso a la información  
  sensible.

  •Efectuar el retiro, transporte y   
  almacenamiento de activos de TIC,
  de forma segura.

  •El borrado seguro de la información  
  de los dispositivos de almacenamiento  
  �jos, removibles y externos, que sean  
  retirados del ambiente operativo, por  
  daño o reemplazo.

  •El registro de incidentes sobre la  
  seguridad del ambiente físico.

b. Difundir  al  interior  de  la  UTIC  los   
 controles  de  seguridad  imple-  
 mentados y veri�car su cumplimiento.

c. Registrar los incidentes del ambiente  
 físico que se presenten y adminis-  
 trarlos hasta su solución.

1. Responsable del Proceso de Administración de la    
  Operación (AOP).
2. Responsable del mantenimiento de la infraestructura.

1. "Mecanismo de operación y mantenimiento de TIC"   
  (formato de acuerdo a las necesidades de la UTIC).

AOP1 AOP2 AOP3 AOP4
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I-23 Fundamento MAAGTICSI  Proceso AOP (Extracto). 

AOP1 Establecer  el  mecanismo  de  operación  y  mantenimiento  
de  los  sistemas,  aplicaciones, infraestructura y servicios de TIC.

El responsable de este proceso deberá:

1. Formalizar el mecanismo de operación de TIC para los sistemas, aplicaciones 

y servicios de TIC,  a través del Mecanismo de operación y mantenimiento de 

TIC.

2.  De�nir e implementar, herramientas tecnológicas para noti�car y recti�car 

fallas críticas en las tareas de la operación, con la �nalidad de prevenir fallas en 

la operación.

El responsable del mantenimiento de la infraestructura deberá:

3. Integrar en el documento Mecanismo de operación y mantenimiento de TIC 

las acciones de carácter preventivo para evitar fallas a los componentes.

4.  Aplicar  los  controles  de  mitigación  de  riesgos  establecidos  en  el  Proce-

so  de  Administración  de  la Seguridad de la Información (ASI), relativos a 

componentes de infraestructura.

5.  Implementar los controles de seguridad del SGSI. 

6. Registrar y dar seguimiento a los incidentes de mantenimiento, con el 

propósito de analizar y eliminar las vulnerabilidades dentro de la infraestructu-

ra tecnológica e informarlos.

AOP3 Monitorear la infraestructura de TIC en operación.

El responsable de este proceso deberá:

1. Revisar que  se registre  cualquier tarea ejecutada  como parte de la operación, así  

como  con�rmar la ejecución satisfactoria de las tareas de la operación.

2. Dar seguimiento a los eventos e incidentes que se presenten en la operación y 

registrar aquellos que aporten  experiencia  y  conocimiento,  con  el  propósito  de  

apoyar  el  análisis  para  la  solución  de problemas o la prevención de incidentes.

AOP2 Programar y ejecutar las tareas de la operación de los sistemas, 
aplicaciones y servicios de TIC.

El responsable de este proceso deberá:

1. Mantener un control en la ejecución de tareas para la operación de TIC, así como,  los 

elementos de la con�guración que se verán afectados y dar seguimiento. 

2. Constatar que el personal a su cargo ejecute las tareas programadas, registre solicitudes 

derivadas de la  ejecución  o  de  el  trámite  de  solicitud  de  servicio  con  motivo  de  

incidentes  de  operación,  y  de  seguimiento a cada solicitud de manera administrada.

AOP4 Implementar y veri�car que se cumplan los controles de seguri-
dad física en el centro de datos.

El responsable del proceso,  con apoyo del responsable del Proceso de Administración 

de la Seguridad de la Información (ASI), deberá:

1. Mantener,  actualizar  e  integrar  el  sistema  de  seguridad  física  en  el  centro  de  

datos,  en  el  que  se incorporen, de acuerdo con el SGSI, los controles de seguridad para:

 a. Los riesgos de seguridad física .

 b. Limitar el acceso a la información sensible del centro de datos.

 c. Efectuar el retiro, transporte y almacenamiento de activos de TIC, de forma segura.

 d. El borrado seguro de la información de los dispositivos de almacenamiento �jos,  

 removibles y externos, que sean retirados del ambiente operativo, por daño o   

 reemplazo.

 e. El  registro  de  incidentes  sobre  la  seguridad  del  ambiente  físico,  mediante  la   

 solicitud  de servicio respectiva.

 f. Los controles de seguridad requeridos para el acceso físico a las áreas reservadas  

 de la UTIC.

2. Difundir al interior de la UTIC los controles de seguridad implementados y veri�car 

su cumplimiento.

3. Registrar los incidentes del ambiente físico que se presenten y administrarlos hasta 

su solución.

Indicador del proceso
Incidentes en el ambiente operativo.

Fórmula: 
% de e�ciencia = (incidentes en la operación resueltos / incidentes que se presentaron en el 

ambiente operativo) X 100.

›  AOP Proceso de Administración de la Operación
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