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Un plan de contingencia es un instrumento de gestión para el buen gobierno de las Tecnología 
de la Información y las comunicaciones en el dominio del soporte y desempeño. Estos planes de 
contingencia contienen las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para garantizar 
la continuidad del negocio y las operaciones de un proyecto. 
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l.- INTRODUCCIÓN 

CAAMAH 

La diferencia entre estar protegido con un Plan de Recuperación ante Desastres y no estarlo puede 
ir desde recuperar el servicio en 20 minutos (o menos) en caso de estar protegido o llegar hasta 
varios días en caso de no haberse preparado adecuadamente. 

La CAAMAH es un organismo que tiene como objetivo la Óptima administración de los recursos 
para proporcionar el suministro de agua en el Municipio; es por ello que es de suma importancia 
que se cuente con la capacidad para restablecer las operaciones en las tecnologías dP.. la 
información ocasionadas por desastres; así como de los sistemas. 

Debido a que los riesgos asociados son muy altos y la alta dependencia en las tecnologías de 
información y de telecomunicaciones ha motivado la necesidad de contar con las medidas 
preventivas adecuadas y con un nivel de continuidad que les permita ejecutar sus procesos del 
organismo sin ningún tipo de pérdida o que la detención del servicio prestado sea mínima. Se torna 
necesario tener una prevención de las múltiples amenazas, garantizando principalmente, la 
preservación de tres características: 

• Integridad; que se proteja la exactitud y totalidad de los datos y los métodos de 
procesamiento. 

• Confidencialidad: que la información sea accesible solo a las personas autorizadas. 

111.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
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• Evaluar, analizar y prevenir los riesgos informáticos en la CAAMAH que pueda ser 
suspendida completa o parcialmente la prestación del servicio. 

• \ Esta lecer los niveles de complejidad de las fall s 1 istema y los posibles tiempos de no 
dls I idad de los diferent s 

• Disponibilidad: que los usuarios autorizados tengan acceso a la información y los 
recursos cuando lo necesiten. 

11.- OBJETIVO 

1� El siguiente documento tiene como prioridad prevenir la pérdida de información, y evitar la 
detención de los procedimientos. 

t. 
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IV.-ALCANCE 

Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para todos los servidores públicos que 
tengan accesos a los sistemas informáticos de la Comisión de Agua y Alcantarillado del 
municipio de Alfajayucan, Hgo. 

V.- DEFINICIONES: 

AMENAZA: probabilidad de ocurrencia, durante un período específico y dentro de 
determinada, de un fenómeno que puede potencialmente causar daños en los elementos en 
riesgo. 

CONTIGENCIA: Evento o suceso que ocurre, en la mayoría de los casos, en forma Inesperada y que 
causa alteraciones en los patrones normales de funcionamiento de una organización. 

ELEMENTOS EN RIESGO: Se refiere a la población, las construcciones, la infraestructura, las 
edificaciones de las actividades económicas y otros espacios donde éstas se desarrollan, los 
servicios públicos y el medio ambiente natural que son susceptibles de daños como consecuencia 
de la ocurrencia de un fenómeno natural o producido por el hombre (artificial). 

RIESGO: Se refiere a la cuantificación de los posibles daños ocasionados a los elementos en riesgo 
como consecuencia de un fenómeno natural o artificial en términos de vidas perdidas, personas 
heridas, daños materiales y ambientales e interrupciones de la actividad económica. 

GRAVEDAD: Se refiere a la magnitud resultante de los daños provocados por un siniestro. Esta es 
subdividida en ninguna, insignificante, marginal, crítica y catastrófica y se definen según el factor 
de evaluación (víctimas, pérdidas económicas, suspensión de operación, daño ambiental). 

SEGURIDAD: Se refiere a las medidas tomadas con la finalidad de preservar los datos o información 
que, en forma no autorizada, sea accidental o intencionalmente, puedan ser modificados, 
destruidos o simplemente divulgados. 

DATOS: Los datos son hechos y cifras que al ser procesados constituyen una 
embargo, muchas veces datos e información se utilizan como sinónimos. 

INCIDENTE: Es una violación con éxito de las medidas de seguridad, como el robo de infor 
I borrado de archivos de datos valiosos, el robo de equipos, PC, etc. 

n todo aquellos recursos o componentes de la institución, tanto físico (ta gibles), e o 
ngibles e constituyen su infraestructura, patrimonio, conocimiento y reputación n 
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SE PRETENDE: 

• Reducir al mínimo las interrupciones del funcionamiento normal. 

• Limitar el alcance de la interrupción y de los daños. 
• Minimizar el impacto econórnico de la interrupción. 
• Establecer anticipadamente medios alternativos de funcionamiento. 

• Formar al personal acerca de los procedimientos de emergencia. 

• Proporcionar una restauración del servicio uniforme y rápido. 

ÁREAS CON MAYOR RIESGO 
/ 

• Dirección Administrativa 
• Área Comercial. 

POSIBLES DAÑOS: r 

• Imposibilidad de acceso a los recursos debido a problemas físicos en las instalaciones, 
naturales o humanas. 

• Imposibilidad de acceso a los recursos informáticos, sean estos por cambios voluntarios o 
involuntarios, tales como cambio de claves de acceso, eliminación de los archivos o proceso de 
información no deseado. 

• Divulgación de información a instancias fuera de la institución fuera de la institución sea 
rnerílante robo o infidelidad del personal. 

FUENTES DE DAÑO: 

e 
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Acceso no autorizado . 
Ruptura de las claves de acceso a los sistemas computacionales . 

Desastres naturales (terremotos, inundaciones, falla en los equipos de soportes 
causados por el ambiente, la red de energía eléctrica o el mal acondicionamiento de 

los equipos. 
Fallas del personal clave (enfermedad, accidente, renuncias, abandono del puesto 
de trabajo.) 

• 
• 

• 

• Fallas de hardware (fallas en los servidores o falla en el bleado de red, Router, 
etc.) 
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CLASES DE RIESGO 

4. Accesos no autorizados 

l. Incendio 
2. Falla en los equipos 
3. Acción de virus informático 

{/ 
FACTORES ASOCIADOS CON LA SEGURIDAD LOGICA 

Estos riesgos están asociados con fallas en el funcionamiento de los equipos o de los 
programas de protección, cuyo deterioro o mal uso pueden generar: 1 "' .· 

• Daños en Discos duros, controladores de red, etc. 
• Fallas en equipos de comunicaciones (switches, Routers) 

Daños graves en los archivos del sistema, por error de Hardware o Software 
• Ingreso de virus u otros programas malintencionados qu?. pusrían dañar los archivos 

y los equipos computó. 

l.- INCENDIO O FUEGO 
r- 

El usuario es responsable de almacenar los Backup en lugares donde la acción calorífica de 
un incendio no alcance los dispositivos de almacenamiento. Por ende, se colocarán en 
lugares estratégicamente distantes y cercanos a los extintores, para en caso de 
emergencia sea más fácil controlar el fuego y proteger los dispositivos de almacenamiento. 

2.-FALLA EN LOS EQUIPOS 
/- 

C. Juárez No 23-4 Col. Centro, Al�yQ.�J: ,�:; j,{.\. r-:¡¡ 
C.P 42390 Tel. 01(738)7288392 

caamah@hotmail,com 

El usuario es responsable de solicitar la actualización e instalación de los antivirus para todos 
los equipos cómputo de la CAAMAH para prevenir daños por caus de un virus informático. 

El usuario es responsable de solicitar el mantenimiento preventivo a los equipos computo e 
,.,,, , . implementar estabilizadores a los equipos para en caso de una falla de energía eléctrica los 'Y) dispositi�os se puedan apaga, co:cectamente. 

/ 3.-ACCION DE VIRUS INFORMATICO 
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4.-ACCESOS NO AUTORIZADOS 

La protección contra el sabotaje requiere; 

• Una selección rigurosa de los colaboradores. 

• Buena administración de los recursos humanos. 

• Buenos controles administrativos. 

• Buena seguridad física en los ambientes donde están los principales componentes 

del equipo. 

Asignar a una sola persona la responsabilidad de la protección de los equipos en cada are 

El problema de la seguridad del computador debe ser tratado como un pr 

importante de dirección. Los riesgos y peligros deben ser identificados y evaluad s, para 
conocer las posibles pérdidas y para que pueda ponerse en práctica los adecuados iétodos 
de prevención. 

Se menciona a continuación algunas medidas que se deben tener muy en cuenta para tratar 

de evitar las acciones hostiles: 

�) 
-- 

Montar procedimientos para remitir registro de almacenamiento de archivos y 
arios. 
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Identificar y establecer operaciones críticas prioritarias cuando se planea eI 
'espaldo de los servicios y la recuperación de otras actividades. 

• Siempre habrá de tomarse en cuenta las Políticas de Seguridad en caso como 

terrorismo y sabotaje. Es importante la medida de ingreso de personas debidamente 
identificadas, marcación de zonas de acceso restringido, prevención para explosivo, etc. 

• Mantener adecuados archivos de reserva (backup) 

• Ubicar los equipos en lugares más seguros en donde se prevea cualquier 

k.,,..· contingencia de este tipo. tJ • Mantener una lista de números telefónicos de las diferentes dependencias policiales 

a mano y en lugares donde se pueda hacer un llamado de emergencia. 

Usar rastros de auditoría o registro croG, 
__ _...,.__....,,,Mii'.Oa de seguridad. 



LINEAMIENTOS DE RECUPERACIÓN DE Clave: PRD/ALF/CAAMAH/2019 

a.t1111111•�y ......... 
., ............ �ff ... ,.,..__ 

POR DESASTRES Y CONTINUIDAD DE 
LAS OPERACIONES Y DE LOS 
SISTEMAS INFORMATICOS 

Fecha de Autorización: 13/0612019 
Fecha de Actualización: 27/03/2020 
Núm. oe Revisión: 02 

--, 
--i 

i . .. _I 

PLAN DE RECUPERACION Y RESPALDO DE LA INFORMACIO 

ACTIVIDADES PREVIAS AL DESASTRE 

Se considera las actividades de resguardo de la información, en busca de un proceso de 
recuperación con el menor costo posible para la Entidad. Se establece los procedimientos 
relativos a: Sistemas e Información, Equipos de Cómputo, Obtención y almacenamiento 
de los Respaldos de Información (BACKUPS). 

• Sistemas de Información: La CAAMJ\H debe contar una relación de los 
Sistemas de Información de software de datos, para respaldarla con backup. 

.··: :· 

• Equipos de Cómputo: Se debe tener en cuenta el catastro de Hardware; 
impresoras, scanner, módems, fax y otros, detallando su ubicación (software que usa, 
ubicación y nivel de uso institucional). 

Se Jebe emplear los siguientes criterios sobre identificación y protección de equipos: 

• Pólizas de seguros comerciales, como parte de la protección de los activos 
institucionales y considerando una restitucíón por equipos de mayor potencia, 
teniendo en cuenta la depreciación tecnológica. 

• Señalización o etiqueta miento de las computadoras de acuerdo a la importancia 
de su contenido y valor de sus componentes, para dar prioridad en caso de evacuación 
o buscar información importante. 

falla en las comunicaciones, la clínica realizara las siguientes 

Ante una falla en las comunicaciones (telefonía fija e internet), se optará por la 
telefonía móvil, para lo cual se informará el número celular de emergencia a las 
e tidades aseguradoras que con mayor frecuencia tenemos contacto, esta línea la 
te dría a cargo el recepcionista y los líderes de los procesos. 

• Mantenimiento actualizado del inventario de los equipos de cómputo 
requerido como mínimo para el funcionamiento permanente de cada sistema en 
la entidad. 

FALLA EN LAS COMUNICACIONES (TELÉFONO, INTERNET) 

�:;;;���-mll!!.!!!!!!!'!'!_.-------�d,:::U�1-f;,�,a/::�u;;,:i 
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• Entrenar al recepcionista para que pueda brindar la información adecuada ante estos 
casos. 

� Se aprueba LINEAMIENTOS DE RECUPElfC N DE POR DESASTRES Y CONTINUIDAD DE LAS 
OPERACIONES Y DE LOS SISTEMAS INFO ICOS en la Cuidad de Alfajayucan a los él 27 días de 
marzo del 2020. 

Profa. Yessic��� 
· Sanjuán 
Síndico Procurador H. Asamblea 

c. Alfo Rojo Badlllo 
Regidor Municipal 

Ing. Isabel Armando Hemández 
Mendoza 

Representante De La Comisión Nacional Del 
Agua. 
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