
©Copyright 2020, Data Warden S.A. de C.V.                      CIBERSEGURIDAD APLICADA A TU NEGOCIO. 

 

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o completa sin permiso escrito del propietario. Para cualquier pregunta 

u observación sobre este documento, por favor contacte con Data Warden S.A. de C.V. al teléfono +(52) 55 5370 6270. 

 
 

 
 
 

 
 

Título:  

Política de Seguridad de la 

Información para Clientes y 

Proveedores 

  

Código:  

DW-INT-CN-POL-02  

  

 
 

Elaboró 

Arlette Bárcenas Berruecos 
Versión 

2.0 

Fecha de publicación 

Noviembre 26, 2021 
Fecha de última modificación 

Junio 24, 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 63ADE42A-ABEB-4CBD-975B-965E5805C608



 

Política de Seguridad de la Información para Clientes y 
Proveedores 

 
Área Dirección Servicios de Consultoría  

Fecha de Publicación Fecha de Última Modificación Código del Documento  

Noviembre 26, 2021 Junio 24, 2022 DW-INT-CN-POL-02 

 

 

©Copyright 2020 Data Warden S.A. de C.V. 
 

INFORMACIÓN PARA USO INTERNO 
 

Página 2 de 11 

 

Autorizaciones: 

DIRECTOR / AUTORIZADOR 

 

 

Firma 

Esteban Ávalos Cadena | Director de Normativa y Cumplimiento 

 

 

USUARIO RESPONSABLE 

Dirección de Consultoría 

 

 

Firma 

David Cárdenas Pantoja | Director de Consultoría  

 

Validado Conforme a Estándares: 

 
REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN 

 

 

 

Firma 

Jorge Mendoza López | Control Interno 

DocuSign Envelope ID: 63ADE42A-ABEB-4CBD-975B-965E5805C608



 

Política de Seguridad de la Información para Clientes y 
Proveedores 

 
Área Dirección Servicios de Consultoría  

Fecha de Publicación Fecha de Última Modificación Código del Documento  

Noviembre 26, 2021 Junio 24, 2022 DW-INT-CN-POL-02 

 

 

©Copyright 2020 Data Warden S.A. de C.V. 
 

INFORMACIÓN PARA USO INTERNO 
 

Página 3 de 11 

 

Control documental 

Versión Fecha Modificación Realizó Revisó Autorizó 

1.0 Noviembre 26, 

2021 

Documento Nuevo Arlette 

Bárcenas 

David 

Cárdenas 

Jesús 

Navarro 

2.0 Junio 24, 2022 Se actualiza correo electrónico 

para reportar incidentes de 

Seguridad de la Información. 

Yetlanetzi 

Barajas 

Arlette 

Bárcenas 

David 

Cárdenas 

      

      

      

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: 63ADE42A-ABEB-4CBD-975B-965E5805C608



 

Política de Seguridad de la Información para Clientes y 
Proveedores 

 
Área Dirección Servicios de Consultoría  

Fecha de Publicación Fecha de Última Modificación Código del Documento  

Noviembre 26, 2021 Junio 24, 2022 DW-INT-CN-POL-02 

 

 

©Copyright 2020 Data Warden S.A. de C.V. 
 

INFORMACIÓN PARA USO INTERNO 
 

Página 4 de 11 

 

 

Contenido 

 

1 Objetivo ................................................................................................................................................ 5 

2 Alcance ................................................................................................................................................. 5 

3 Responsabilidades ........................................................................................................................... 6 

4 Glosario ................................................................................................................................................ 7 

5 Incumplimiento de la Política ...................................................................................................... 8 

6 Documentos de referencia ............................................................................................................ 8 

7 Política de Seguridad de la Información para Clientes y Proveedores .......................... 8 

7.1 Seguridad de la información ....................................................................................................................... 8 

7.2 Uso incorrecto de los activos ...................................................................................................................... 9 

7.3 Seguridad física y ambiental .................................................................................................................... 10 

7.4 Incidentes de seguridad de la Información ........................................................................................ 10 

8 Generales .......................................................................................................................................... 11 

 

 
 

  

DocuSign Envelope ID: 63ADE42A-ABEB-4CBD-975B-965E5805C608



 

Política de Seguridad de la Información para Clientes y 
Proveedores 

 
Área Dirección Servicios de Consultoría  

Fecha de Publicación Fecha de Última Modificación Código del Documento  

Noviembre 26, 2021 Junio 24, 2022 DW-INT-CN-POL-02 

 

 

©Copyright 2020 Data Warden S.A. de C.V. 
 

INFORMACIÓN PARA USO INTERNO 
 

Página 5 de 11 

 

1 Objetivo 

En Data Warden es de gran importancia proteger la información generada internamente, así como, la de 
nuestros clientes, para lograr mantener su Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad. Con este objetivo, se 
han establecido los Principios y Políticas de Seguridad de la Información que los proveedores y clientes deben 
conocer y ejecutar. 
 
Los objetivos específicos que esta Política busca son: 
 

● Determinar y alcanzar los niveles de seguridad que garanticen una adecuada protección de la 

información y de la plataforma tecnológica en que se procesa, transmite o almacena. 

● Proteger los activos de información de la destrucción, de la indisponibilidad, manipulación o 

divulgación no autorizada para su adecuado mantenimiento en un entorno seguro. 

● Crear y fomentar una conciencia de Seguridad de la Información, como una estrategia para que Data 

Warden alcance las metas y objetivos de negocio. 

● Garantizar el cumplimiento de los requisitos de los servicios. 

● Cumplir con las leyes y regulaciones vigentes en materia de seguridad y protección de la información. 

2 Alcance  

Esta Política es de CARÁCTER OBLIGATORIO, para todos los colaboradores de Data Warden o terceros 
involucrados en la utilización de la información y sistemas que la soportan, como; socios de negocio, 
colaboradores externos, proveedores, clientes y demás miembros que en algún momento manejen 
información de Data Warden y/o de sus clientes, previo contrato de servicios y confidencialidad de la 
información. 
 
Esta Política debe ser comunicada a todos los colaboradores internos, proveedores, clientes, socios o cualquier 
otra parte externa que maneje información de Data Warden. 
 
Estas Políticas aquí descritas contarán con procedimientos, manuales, guías u otros documentos necesarios 
para su correcto desarrollo y ejecución. 
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3 Responsabilidades  

Todos los colaboradores de Data Warden son responsables de acatar estas Políticas bajo los siguientes roles y 
responsabilidades: 
 

Rol Responsabilidad 

Comité de Gestión 
de Servicios, Riesgos 
y Seguridad de la 
Información 

Los integrantes del Comité se encargarán de aprobar, cumplir y fomentar la 
difusión de los principios en torno a la Seguridad de la Información y se aseguran 
de que se apliquen las Políticas, estándares, guías y procedimientos que se deriven 
de éste, los cuales, en su conjunto, constituyen la normativa de seguridad y 
protección de los activos de información de Data Warden. 

Oficial en Jefe de 
Seguridad de la 
Información- CISO 

El CISO es responsable de establecer y mantener el programa de Seguridad de la 
Información a fin de asegurar que los activos de información y la tecnología, 
aplicaciones, sistemas, infraestructura y procesos asociados son protegidos 
adecuadamente. 
El CISO tiene también la función de difundir la cultura de Seguridad de la 
Información entre los colaboradores y hacer cumplir las prácticas de Seguridad de 
la Información. Esta función es ejercida por el director de Consultoría; o por la 
persona a quien este designe de manera formal. 

Propietario o dueño 
de la información 

Es el responsable de la protección de información que maneja un área, aplicación 
o proceso de negocio. 
Su función es proteger la información de su área y procesos de negocio contra 
acceso, divulgación y uso no autorizado, así como daño, alteración y modificación, 
además de asegurar la disponibilidad de la información para la continuidad de la 
operación.  

Usuario 

Son todas las personas que han sido autorizadas para utilizar los sistemas, 
aplicaciones o activos que tienen acceso a información de Data Warden, o bien 
que participan en un proceso de negocio. 
Este rol se encuentra a través de todos los colaboradores de Data Warden y 
terceros externos (consultores, proveedores, clientes, programadores externos 
contratados o subcontratados, y, demás contratistas independientes).  
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4 Glosario 

Término Descripción 

Activo de 
información 

Todo aquello relacionado con la información que tiene algún valor para Data 
Warden: información, sistemas de información, bases de datos, habilitadores 
tecnológicos, servidores, equipos de cómputo, memorias, discos duros servicios, 
personas, sus competencias, habilidades y experiencia que permiten que la 
información sea utilizada en los procesos de negocio de Data Warden. 

Amenaza 
Una causa potencial de un incidente indeseado, el cual puede resultar en daño a 
un sistema u organización. 

Clasificación de la 
información 

Determinación del valor que la información y activo tiene para Data Warden y que 
permite tomar medidas de control necesarias para proteger este valor. 

CISO 
Oficial en Jefe de Seguridad de la Información, por sus siglas en inglés Chief 
Information Security Officer. 

Colaboradores 
internos 

Son el activo más importante, es la fuerza laboral o personal contratado para 
cumplir con una función dentro de Data Warden. 

Colaboradores 
externos 

Son los proveedores, consultores, o terceros contratados para la entrega de un 
producto o servicio a Data Warden. 

Continuidad del 
negocio 

Capacidad para entregar los productos y servicios a un nivel aceptable predefinido 
después de un incidente disruptivo. 

Confidencialidad de 
la información 

Se refiere a asegurar que la información no sea accedida por personas o procesos 
no autorizados. 

Control 
Medios para gestionar el riesgo, incluyendo Políticas, procedimientos, 
lineamientos, prácticas o estructuras organizacionales, que pueden ser de 
naturaleza administrativa, técnica, de gestión o legal. 

Disponibilidad de la 
información 

Se refiere a que las personas o procesos autorizados accedan a los activos de 
información cuando así lo requieran. 

Incidente de 
Seguridad de la 
Información 

Evento o serie de eventos inesperados o no deseados, que tienen una probabilidad 
significativa de comprometer las operaciones del negocio y de amenazar la 
Seguridad de la Información. 

Integridad de la 
información 

Se refiere a garantizar la exactitud y la completitud de la información de manera 
que ésta no pueda ser modificada sin autorización, ya sea accidental o 
intencionalmente. 

Riesgo 
Se define como la incertidumbre resultante de la posible ocurrencia de un evento 
que puede impactar en forma positiva o negativa al cumplimiento de los objetivos 
de Data Warden. 

Seguridad de la 
Información 

Hace referencia a aquellos controles que protegen los activos de información de 
Data Warden frente al acceso, modificación, destrucción o revelación no 
autorizada. 

Vulnerabilidad Debilidad de un activo o control que puede ser explotada por una o más amenazas. 
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5 Incumplimiento de la Política 

Todos los colaboradores internos y proveedores que colaboren con Data Warden y accedan, procesen y/o 
almacenen información interna o de nuestros clientes, a nombre o por encargo de Data Warden, deben 
apegarse a esta Política de Seguridad de la Información, manteniendo estricta confidencialidad sobre la 
información y acuerdos de niveles de servicio predefinidos. El no apego a esta Política, procesos y prácticas 
profesionales establecidas puede considerarse pérdida de la confianza, lo que puede resultar en medidas 
disciplinarias que pueden incluir la terminación del empleo o contrato conforme a la normativa interna del 
área de Capital Humano, hasta la aplicación de las leyes federales, estatales y locales. 

6 Documentos de referencia 

● Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, LFPDPPP. 

● Reglamento de la LFPDPPP. 

● Política de Seguridad de la Información DW-INT-CN-POL-01. 

 

7 Política de Seguridad de la Información para Clientes y 
Proveedores 

7.1 Seguridad de la información 

● La información es un activo crítico y vital en Data Warden, que debe ser protegida contra el acceso, 

uso, divulgación, duplicación, modificación, manipulación y destrucción no autorizada.  

● La información debe ser usada únicamente para los propósitos de negocios expresamente indicados 

en los contratos y/o niveles de servicio acordados. 

● Las medidas de protección de la información deben estar de acuerdo con el nivel de clasificación del 

contenido. 

● La información generada, documentada, impresa, hablada o en sistemas electrónicos, manejada por y 

en nombre de Data Warden, se considera como propia de esta; la provista de manera confidencial por 

terceros es propiedad de estos.  

● Los Datos Personales son propiedad de cada uno de sus titulares.  

● Data Warden tiene el compromiso de establecer, mantener y mejorar los controles necesarios para el 

cumplimiento de leyes y regulaciones que resulten aplicables en materia de Seguridad de la 

Información. 
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● Los activos informáticos o activos de información (repositorios, medios físicos y/o electrónicos, y la 

infraestructura que los soporta) deben estar protegidos para prevenir su pérdida, uso indebido, robo 

o alteración no autorizada. 

● Los activos deben contar con un responsable directo o dueño, dicho dueño estará encargado de 

supervisar el activo y su correcto funcionamiento. 

● Los colaboradores internos y externos deben mantener la integridad y confidencialidad de los activos 

de información de Data Warden. 

● Los colaboradores internos y externos deben utilizar únicamente activos informáticos aprobados por 

Data Warden. 

● Todo equipo de cómputo propiedad del proveedor o cliente que se conecte a la red de Data Warden 
deberá contar con antivirus actualizado y licenciado. 

● Los proveedores o clientes son responsables de todas las actividades que ocurran bajo su cuenta de 
acceso a los activos informáticos.  

● Los activos informáticos aprobados y/o asignados por Data Warden, como correo electrónico, 

internet, intranet, equipo de cómputo, celulares, etc., sólo deben usarse para propósitos de negocio. 

● El uso de contraseñas sobre los equipos de cómputo y aplicaciones de Data Warden o que utilicen 
información de Data Warden, es obligatorio. 

● El nombre de la cuenta y contraseña no deben ser dados a conocer a otras personas. 

● Las contraseñas temporales asignadas por el área de Soporte Técnico o los administradores de 

sistemas deben ser inmediatamente cambiadas por los usuarios por una contraseña más robusta. 

● Las contraseñas deben contar como mínimo 10 caracteres alfanuméricos y ser cambiadas cada 90 

días. 

● La transferencia de información sólo podrá ser a través de aplicaciones o software autorizado por 

Data Warden. 

● El envío de información a través de correo electrónico debe ser utilizando la cuenta institucional del 

proveedor, del cliente o la que proporcione Data Warden. Los archivos anexos deben ser revisados 

con un antivirus antes de ser abiertos. 

● No se debe enviar información de Data Warden o de los clientes a través de correos electrónicos 

personales. 

● Los usuarios deben adherirse a las Políticas y principios éticos de Data Warden. 

7.2 Uso incorrecto de los activos 

La siguiente es una lista enunciativa más no limitativa de actividades que constituyen el uso inapropiado, 
erróneo o que evita el proteger adecuadamente los activos de Data Warden; por lo tanto, queda prohibido: 

● Acceder, almacenar o distribuir contenido que sea considerado ilegal, inapropiado u ofensivo 

utilizando recursos informáticos de Data Warden. 

● Usar software sin licencia en algún equipo de Data Warden. Esto también incluye violar los términos 

y acuerdos de cualquier producto de software licenciado. 

● Intentar o lograr burlar los controles de seguridad de los sistemas, o visualizar, modificar o destruir 

datos, software o hardware sin autorización. 

● Usar cuentas, claves o sesiones de equipos de otros usuarios. 
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● El uso no autorizado de contraseñas de bases de datos, servidores y sistemas.  

● Retirar o disponer de hardware, software o datos de las instalaciones de Data Warden sin 

autorización. 

● Alterar información o su transmisión no autorizada. 

● El uso no autorizado de herramientas de seguridad y hacking (en hardware y software). 

● Violar leyes y regulaciones estatales, federales o internacionales. 

● Desperdiciar los recursos de Data Warden, o que sean recursos perjudiciales para otros. 

● Intercambiar recursos informáticos en un ambiente no seguro, ej.: transmitir información a través de 

canales no seguros. 

● Almacenar información personal o no relacionada con el negocio en equipos de cómputo 

proporcionados por Data Warden, o almacenar información de Data Warden en recursos informáticos 

personales. 

7.3 Seguridad física y ambiental 

● El acceso de los proveedores y clientes a las instalaciones de Data Warden debe estar previamente 

autorizado. 

● Los proveedores y clientes deben seguir los lineamientos de trabajo en áreas seguras. 

● El acceso de los proveedores y clientes a las instalaciones de Data Warden debe estar previamente 

autorizado. 

● Todo visitante deberá registrar su entrada y salida en una bitácora de visitas, indicando el motivo de 
la visita y la persona a la que vistan. 

● Todo visitante deberá portar su gafete de identificación de manera visible en todo momento mientras 
se encuentren dentro de las instalaciones de Data Warden. 

● Todos los visitantes deberán pasar por un proceso de autorización de un Gerente o Socio antes de 
concederles el acceso, quien será responsable de su estadía. 

● Los activos informáticos de Data Warden deben estar protegidos dentro y fuera de las instalaciones 

contra amenazas físicas y ambientales para reducir los riesgos de acceso no autorizado, robo, 

alteración, daño o pérdida. 

7.4 Incidentes de seguridad de la Información 

● En caso de sospecha que una contraseña ha sido comprometida, es decir, existe la posibilidad de que 
sea conocida por alguien no autorizado, se debe cambiar inmediatamente y reportar al área de 
Soporte Técnico. 

● Todo incidente que afecte la Seguridad de la Información o activos de Data Warden, debe ser 
reportado de inmediato con Soporte Técnico al correo electrónico soporte@datawarden.com.mx. 
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8 Generales 

● Esta Política será revisada y, de ser necesario, actualizada una vez al año por el dueño del documento.  
● Cada Socio o persona encargada de área, verificará que el personal bajo su responsabilidad cumpla 

con las Políticas de Seguridad de la Información. 
● Esta Política se complementa con los procedimientos de las áreas operativas de Data Warden. 
● Todos los controles descritos en esta política son implementados y revisados periódicamente, para 

los procesos, servicios y activos críticos de Data Warden; en caso de que no sea viable, se debe tener 
una justificación documentada y validada formalmente por el Comité de Gestión de Servicios, Riesgos 
y Seguridad de la Información. 
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