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›  ASI Proceso Administración de la seguridad de la información

Designar Operar y mantener Diseñar Actualizar

Roles

La estrategia para
establecer el SGSI

El modelo de Seguridad
de la Información

Al responsable de la
seguridad y GESI*

El catálogo de infraestructura
esencial y activos clave

Entregables
1. Responsable de la seguridad de la información en la

 Institución o RSII.

2. Grupo estratégico de seguridad de la información o GESI.

3. Equipo de respuesta a incidentes de seguridad o ERISC.

1. Documento de integración y operación del grupo estratégico de   
 seguridad de la información. ASI F1.
2. Catálogo de infraestructuras de información esenciales y/o críticas. ASI F2 
3. Documento de resultados del análisis de riesgos. ASI F3.
4. Documento de de�nición del SGSI. ASI F4.

Analizar Mejorar

El Sistema de Gestión de la
Seguridad de la Información

El riesgo e impacto sobre
procesos y servicios

Fundamento MAAGTICSI Proceso ASI (Extracto).

*GESI  Grupo Estratégico de Seguridad de la Información.

De�nir

Los Controles de Seguridad de
salvaguarda de TIC
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›  ASI Proceso Administración de la seguridad de la información

Fundamento MAAGTICSI Proceso ASI (Extracto).

Indicador del proceso
Cumplimiento del Proceso de Administración de la Seguridad de la Información (ASI).

Fórmula: 
Fórmula: % de e�ciencia = (controles implementados / controles programados para su 

implementación) X 100.

ASI1
a. Los cuales contarán con conocimientos en procesos institucionales y  

materia de seguridad de la información.

b. Establecer el documento de integración de GESI.

ASI2
a. Mediante la implementación, seguimiento y control.

b. Generar  y  actualizar  el Catálogo  de  infraestructuras  de  información  

esenciales  y/o críticas.

c. Constatar que se efectúe la implementación del SGSI.

ASI3 

a. De�niendo alcances, requerimientos y métricas en seguridad de la informa-

ción que permitan el cumplimiento de la misión y visión de la institución.

b. Informar sobre el documento de de�nición del SGSI.

c. Asegurar la implementación de controles de seguridad.

d. Ejecutar  los  programas  de  implementación  para  el  manejo  de  riesgos  y  

de implementación  del SGSI,  de  acuerdo  a  lo  que  se  establece  en  el  docu-

mento  de de�nición del SGSI.

e. Medir la efectividad de los controles implementados.

ASI4 

a. Clasi�cando  procesos  y  actividades  críticas  de  la  Institución,  así  como  sus 

interdependencias con base en el impacto.

b.  Veri�car el carácter de la clasi�cación con el GESI.

c. Solicitar aprobación del titular de la Institución sobre el Catálogo.

ASI5
a. De manera que se obtengan las matrices de análisis de riesgos.

b. Establecer la directriz de administración de riesgos.

ASI6
a. Que salvaguarden los activos de TIC y TO, según valor e importancia.

b. Documentar  los  controles  determinados,  así  como  la  no  aplicabilidad  en  

caso  de existir.

ASI7
a. En  coordinación  con  las  áreas  y  unidades  administrativas  el  cumplimiento  

de  los controles de seguridad establecidos.

b. Generar y comunicar el documento de implementacíon de mejora al SGSI.

c. Vigilar  y  registrar  las  acciones de  mejora  e  integrarlo  al  documento  de 

de�nición de SGSI.
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