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APEMEX 
INTRODUCCiÓN 

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS TECNOlOOJAS DE 
INFORMACl6N EN PETRÓlEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS PARA LA EMISiÓN DE CEUOA EN MERCADOS 
EXTRANJEROS. 

PEMEX tiene la obligación de cumplir con lo establecido en la ley Sarbanes-O:dey (SOX) en 
su Sección 404, misma que establece la obligatoriedad para que un emisor de deuda en los 
mercados de Estados Unidos, como es el caso de PEMEX, evalue y confiffi19 anualmente la 
efectividad del control interno sobre la información financiera que es generada por la 
empresa, razón por la cual fue necesario al interior de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios desarrollar un proyecto encaminado a planear y organizar el enfoque de 
cumplimiento para documentar, evaluar el diseño y la efectividad de los controles intemos en 
la generación de información financiera significallva. 

Este documento presenta controles internos para sistemas de información y las 
mfraestructuras de las Tecnologias de la Información (TI"s) que soportan el proceso y 
reportes financieros en cumplimiento de la Ley Sarbanes Oxley (SOX), que rigen oondiciones 
básicas de seguridad para disminuir vulnerabilidades, disuadir amenazas y minimizar 
oonsecuencias de ataques informálloos y otros incidentes relativos, que se interrelacionan 
directamente oon el control requerido para proveer un aseguramiento razonable relacionado 
con el logro de objetivos en cuanto a confidencialidad, integridad, disponibilidad, efectividad y 
eficiencia de las operaciones y confianza en reportes del proceso financiero, además del 
cumplimiento con leyes y regulaciones aplicables en Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 

Dichos mecanismos de oontrol interno son el instrumento que orienta de manera general la 
utilización de los recursos de sistemas de información y cómputo que son utilizados 
actualmente para soportar el proceso financiero en la institución, sin embargo no se omite 
mencionar que estos lineamientos consideran requerimientos minimos de seguridad, los 
cuates deberán oonslderarse como enunciatiVOS y no limitativos . 
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UNEAMIENTOS DE: SEGURIDAD OE LAS TECNDLOGIAS DE 
INFORMACIÓN EN PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS P EM EX SUBSIOIARIOS PARA LA EMISiÓN oe aeUDA EN MERCADOS 

MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

• ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
• Ley de Petroleos Mexicanos. 
• Ley Federal de las Entidades Paraeslatales. 
• Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
• Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
• Estatuto Orgánico de Petróleos Me)(icanos 
• Reglamento de Petróleos Mexicanos 
• Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 

Público. 
• Programa Nacional de Rendición de Cuentas. Transparencia y Combate a la 

Corrupción 2008-2012 , 
• Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
• Acuerdo por el que se establecen las Normas Generales de Control Interno en el 

ámbito de la Administración Pública Federal. 
• Politicas, Bases y Lineamientos Generales de Suministros en Materia de 

Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios para Petróleos Mexicanos, Organismos 
Subsidiarios y Empresas Filia les. 

• Lineamientos para la elaboración de la normalividad interna en Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios 

• Ley Sarbanes~Oxley (SQX). 
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lAPEMEX 
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS TECNOlOGIAS DE 
INFORMACiÓN EN PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS 
SUBSIDIAR~ PARA LA EMISiÓN DE DEUDA EN MERCADOS 

DISPOSICIONES GENERALES 

Primera.- OBJETO 

Establecer los lineamientos que permitan fortalecer el control intemo en la seguridad de 
las tecnologías de la información, que es utilizado para soportar el proceso financiero de 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Segunda.- ÁMBITO DE APLICACiÓN 

Los presentes lineamientos son de aplicación general y de observancia obligatoria única y 
exclusivamente para las áreas de TI (en sus ámbitos de facultades) en Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Tercera.· DEFINICIONES 

Para efecto de los presentes lineamientos, se entenderá por: 

Acuerdo.- Documento que describe el entendimiento lonnal entre dos o más partes. Un 
acuerdo no tiene fuerza legal, a menos que forme parte de un contrato, 

Acuerdo de nivel de servicio (SLA).- Acuerdo entre un proveedor de servicio de TI y un 
cliente. El SLA describe el servicio de TI, documenta los objetivos de nivel de servicio y 
especifica las responsabilidades del proveedor de servicio de TI y del cliente. Un único 
$LA puede cubrir varios servicios de TI o varios clientes. 

Administración o gestión de niveles de servicio (SLM).- Proceso responsable de 
negociar y asegurar el cumplimiento de los Acuerdos de Niveles de Servicio. 

Ambiente o Entorno.- Un conjunto de infraestructuras de TI que es ulllizado para un 
propósito particular, por ejemplo: ambiente de producción, ambiente de prueba, ambiente 
de desarrollo. Es posible para múltiples ambientes compartir elementos de configuración, 
por ejemplo, los ambienles de pruebas y producción pueden usar diferentes particiones 
en un único computador. 

Ambiente de producción.- Entorno controlado que contiene elementos de configuración 
reales. empleados para proveer servicios de TI a los clientes. 
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"PEMEX 
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGiAS DE 
INFORMACiÓN EN PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS PARA lA EMISiÓN DE DEUDA EN MERCADOS 
EXTRANJEROS. 

Ambiente de prueb¡¡s.- Entorno controlado empleado para probar durante la ejecución, 
aspectos de configuración, software, servicios de TI y procesos de tecnologías de 
información. 

Ambiente de desarrollo.- Entorno usado para crear o modificar servicios o aplicaciones 
de TI. Entornos de desarrollo no son típicamente sujetos al mismo grado de control como 
son los entornos de pruebas o entornos de producción. 

Área de TI.- Toda área dentro de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios que 
entregue servicios de tecnologías de información (bases de datos, sistemas operativos, 
aplicaciones informáticas o sistemas de información y procesamiento de datos) y 
proporcione servicios de soporte a la operación de dichas tecnologías. 

Asegurar.- Preservar o resguardar de daño a la infraestructura que se utiliza para 
proporcionar servicios de tecnología de información. 

Autenticación.- Es la actividad pa ra determinar si alguien o algo. es en realidad, quien 
dice ser, es decir. el acto de verificar la identidad de un usuario y su elegibilidad para 
acceder a la información computa rizada. 

Bases (documento de normativo).- Instrumento que contiene las etapas fundamentales 
de los procesos de administración, inlegración y funcionamiento de determinadas 
actividades en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Base de datos (BO).- Una colección de datos organizados de acuerdo a una estructura 
conceptual describiendo las caracteristicas de esos datos y las vinculaciones entre sus 
correspond ientes entidades. suportando una o más áreas de aplicación. 

Ciclo de vida del desarrollo de software de tecnologias de información.- Las fases 
uti lizadas en el desarrollo o adquisición de un sistema de software. Las fases típicas 
incluyen al estudio de factibil idad, el estudio de los requerimientos, la definición de 
requerimientos, el diseño detallado, la programación, las pruebas, la insta lación y la 
revisión post-implantación. 

Confidencialidad._ Aseguramiento de que la información es accesible sólo para aquellos 
autorizados a tener acceso. 

Configuración.- La manera en la cual el hardware y software de un sistema de 
procesamiento de información están organizados e interconectados. 

Control de acceso.- Prevención del uso no autorizado de un recurso de la infraestructura 
de tecnología de la información. 
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UNEAMlENTOS DE SEGURIDAD DE LAS TECJ<lOlOG1AS DE 

ro EM EX INFORMACiÓN EN PETRÓlEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS 
._ SUBSIDIARIOS PARA LA EMISiÓN DE DEUDA EN MERCADOS 

Control.' Las políticas, procedimientos, prácticas y estructuras organizacionales 
diseñadas para brindar una garanlia razonable de que los objetivos del negocio se 
alcanzarán y de que los eventos indeseables serán prevenidos o detectados y corregidos. 

Contro l interno.- Proceso integrado por procedimientos. para proporcionar un 
aseguramiento razonable en cuanto a la consecución de los objetivos de la organización 
y debe: 

• Promover la eficacia, eficiencia y economia en la obtención y aplicación de los 
recursos, operaciones, programas y proyectos. 

• Medir el cumplimiento de los objetivos para prevenir desviaciones. 
• Obtener información financiera, presupuestal y de operación, veraz, confiable y 

oportuna. 
• Cumplir el marco legal y normativo vigente. 
• Salvaguardar, preservar y mantener los recursos publicos en condiciones de 

integridad, transparencia y disponibilidad para los fines que están destinados. 

Cómputo de usuario final.- Aplicaciones desarrolladas por los usuarios para atender 
necesidades especificas y su administración, el aseguramiento de la información es 
responsabilidad de quien las desarrollo y mantiene en operación (Ejemplo: aplicaciones 
en Excel o Access). 

Compone ntes de tecnologías d e información.- Cualquier parte o sección de 
computadoras, equipo auxiliar, software, firmware y procedimientos similares, y servicios 
para propósitos específicos de tecnologías de información, así como recursos 
relacionados que facilitan la generación. procesamiento y almacenamiento de 
información. en sus diferentes formas como son: datos, textos, sonidos, imágenes y video 
para su uso en los sistemas de información. 

Criterios. - Documento en el que se establece un juicio, discernimiento u opinión para 
interpretar, aclarar o precisar una disposición. 

Datos.- Una representación re-interpretable de información en una manera formalizada y 
apropiada para la interpretación o procesamiento. 

Datos estructu rados.- Conjunto de datos agrupados que permiten un adecuado registro, 
procesamiento, almacenamiento, representación, análisis y toma de decisiones. 

Directriz.- La descripción de un modo particular de lograr algo, la cual es menos 
prescriptiva que un procedimiento. 

Disponibilidad.- Aseguramiento de que los usuarios autorizados tienen acceso cuando lo 
requieran a la información y sus activos de 11 asociados. 
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LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGiAS DE I 
INFORMACIÓN EN PETROLEOS MEXICANOS y ORGANISMOS 

-.= P EM EX SUBSIDIARIOS PARA LA EMISIÓN DE DEUDA EN MERCADOS I 
-=- EXTRAHJEROS. 

Documento(s) de referencia(s).- Políticas, reglas, normas, procedimientos, criterios, 
gulas. bases, o lineamientos que definen y especifican formas y alcances de realizar 
fUl'lCiones, actividades o procesos. 

Emergencia.- Acontecimiento repentino, inesperado que requiere una acción inmediata 
debido a la amenaza potencial a la seguridad , al ambiente, a la infraestnJctura o a la 
propiedad. 

Firmware.- Un conjunto ordenado de instrucciones y datos asociados. almacenadas de 
manera funcionalmente independiente del almacenamiento principal, usualmente en la 
memoria de solo lectura (ROMI. 

Guia.- Documento en el que se establecen las acciones a seguir para la correcta 
operación de un proceso en Petróleos MeKicanos y Organismos Subsidiarios. 

Hardware.- Todas o partes de componentes fisicos de TI de un sistema de 
procesamiento de información, 

Incldente.- Interrupción no planeada de un servicio de TI o reducción en la calidad de un 
servicio de TI. También lo es el fallo de un elemento de configuración que no ha 
Impactado todavía en el servicio. 

Información (en procesamiento de informaclón).- Conocimiento relacionado a objetos, 
tales como hechos, eventos, cosas. procesos. o ideas. incluyendo conceptos, que dentro 
de cierto contexto tiene un signifICado particular. 

Infraestructuras de TI.- Todo el hardware, software e instalaciones requeridas para 
desarrollar, probar, proveer, monitorear, controlar o soportar servicios de TI. El término 
Infraestructura de TI incluye todas las tecnologías de la informaCión pero no lo asociado 
con personas, procesos y documentación. 

Integridad.- Protección de la información contra modificaciones no autorizadas 

Lineamientos,- Disposiciones administra tivas de carácter general que establecen las 
caracterlsticas para la realización de determinadas actividades en Petroleos MeKicanos y 
Organismos Subsidiarios. 

Manual.- Es un instrumento de información en el que se consigna en forma metodológica 
las operaciones que se deben seguir para la realizaCión de las funciones de una o varias 
unidades administrativas. 

Métrica.- Algo que se mide y reporta para ayudar a gestionar un proceso, servicio de TI o 
actividad. 

, 
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Malware.- Software malicioso, tal como un virus o un caballo de Troya, diseñado 
específicamente para dañar o irrumpir un sistema. 

Nivel de servicio.- Resultados medidos y reportados frente a uno o más objetivos de 
nivel de servicio. (ITIL) 

No repudio de recepción.- Es un servicio entendido para proteger en contra de la 
negación fa lsa de un recipiente de haber recibido un mensaje. 

No repudio de origen.- Es un servicio entendido para proteger en contra de la negación 
falsa de un originador de haber creado el contenido de un mensaje y haberlo enviado. 

Objetivo de nivel de servicio.- Compromiso que está documentado en un SLA. Los 
objetivos de nivel de servicio se basan en los requerimientos de nivel de servicio y son 
necesarios para asegurar que el diseño del servicio de TI es ajustado al propósito del 
mismo. Los objetivos de nivel de servicio deben ser SMART (Específicos, Medibles, 
Alcanzables, Relevantes y Viables en tiempo) y normalmente se basas en KPl"s (métrica 
empleada para ayudar a gestionar un proceso, servicio de TI o actividad) 

Parche.- Conjunto de archivos ad icionales al software original de una herramienta o 
programa informático, que sirven para solucionar sus posibles carencias, 
vulnerabilidades, o defectos de funcionamiento Programa que se encarga de modificar 
una aplicación para corregirla o alterarla por algún motivo. Los parches no pueden 
funcionar independientemente, por lo tanto deben ser aplicados al programa para el cual 
fueron exclusivamente diseñados. Un parche puede servir para solucionar errores en una 
aplicación, para compatibilizarla o actualizarla ylo para alterar su funcionamiento. 

PEMEX.- Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidialios. 

Polit lcas.- Orientaciones o directrices que se requieren formular para la gestión u 
operación de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Procedimiento.- Med io o instrumento de información en el que se consignan en forma 
metódica los pasos y operaciones que deben seguirse para la realizac ión de las 
funciones de una unidad administrativa, y se prec isa su responsabil idad y su 
participación. 

Problema.- Causa de uno o más incidentes. 

Proceso.- Un conjunlo de actividades organizadas las cuales utilizan recursos para 
transformar entradas en salidas. 

Procesamiento de datos.- La ejecución sistemática de operaciones sobre los datos en 
Sistemas de Tecnologias de Información. 



DE SEGURIOAO DE LAS TECNOLOGíAS DE 

PEMEX 
EN PETROLEOS MEXICANOS y ORGA,NIS",OS 

PARA LA EMISIÓN DE DEUDA EN MERCADOS 

Programas utilitarios.- Son aplicaciones de software que ejecutan funciones dentro de 
sistemas operativos. 

Proveedor.- Tercero responsable de suministrar bienes o servicios que son necesarios 
para proporcionar servicios de TI. 

Proveedor de serviclos.- Organización que presta servicios a uno o más clientes 
internos o externos. 

Proveedor de servicios de TI.- Proveedor de servicios que proporciona servicios de TI a 
clientes inlemos o externos. 

Pruebas de ¡nleñase o de integraclón.- Una prueba de hardware o de software que 
evalúa la conexión de dos o más componentes de tecnologías de información. El objetivo 
es tomar módulos probados por unidad y construir una estl1Jctura integrada basada en el 
diseno. 

Prueba unitaria.' Es la prueba de un programa o módulo individual. Usa un conjunto de 
casos de prueba que se concentran en la estructura de contro l del diseno procedimental. 
Estas pruebas aseguran que la operación Interna del programa funciona en conformidad 
con la especificación. 

Pruebas de sistema,- Una serie de pruebas diseñadas para asegurar razonablemente 
que los programas modtficados, objetivos y esquema de base de datos que constituyan 
un sistema nuevo o modtficado funCionen correctamente de forma colect iva Durante la 
prueba de sistema se pueden real izar las pruebas siguientes: 

Pruebas de recuperación: verifICar la capacidad del sistema de recuperarse 
después de una falla de software o de hardware. 

Pruebas de seguridad: asegurarse razonablemente de que el sistema de TI 
modificado/nuevo, incluya controles de acceso apropiados y no contenga agujeros 
de seguridad que pudiera comprometer otros sistemas. 

Pruebas de estrés/volumen: probar una aplicación con grandes cantidades de 
dalos para evaluar su rendimiento durante las horas pico. 

Pruebas de rendimiento: comparar el rendimiento del sistema COI1 otros sistemas 
equivalentes, usando referencias corporativas (benchmarks) bien definidas. 

Pruebas de aceptación final : Una vez que el personat del sistema está satisfecho 
con sus pruebas iniciales y/o del sistema, el sistema mod;¡¡cado está listo para la 
prueba de aceptación, que se lleva a cabo durante la etapa de implementación. La 
prueba de aceptación final t iene dos partes principales, la de calidad, 
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concentrándose en los aspectos técnicos de la aplicación, y la prueba de aceptación 
del usuario, concentrándose en el aspecto funcional de la aplicación. 

Recursos de Información.- Información y recursos de TI re lacionados, ta les como 
personal, equipo y presupuesto .. 

Segregación/separación de tareas o funciones.- Un control intemo básico que 
previene y detecta errores o irregularidades, por medio de la asignación a individuos 
diferentes de la responsabil idad de iniciar y registrar las transacciones y la custodia de los 
activos de TI. 

Seguridad.-. Proceso de preservar la confidencialidad , integridad y disponibilidad de la 
información. 

Seguridad de la Información.- Proceso de preservar la confidencialidad, integridad y 
disponibil idad de la Información, además de otras propiedades como: autenticidad, 
registro. no repucHación y confiabilidad en los sistemas de TI. 

Servicio.- Un medio de entregar valor a los clientes facilitando resultados que los clientes 
quieren lograr sin la propiedad de costos y riesgos específicos (ITlll. 

Servicio de T1.- Servicio proporcionado a uno o más clientes por un proveedor de 
servicios de TI. Un servicio de TI se basa en el uso de las tecnologias de la información y 
soporta los procesos de negocio del cliente. Un servicio de TI se compone de una 
combinación de personas, procesos y lecnolog ía y debería eslar definido en un acuerdo 
de nivel de servicio. 

Servicios tercerizados (outsourcing).- Servicios proporcionados por terceros o 
proveedores. 

Sistema.- Número de cosas relacionadas que trabajan juntas para conseguir el objetivo 
común. Por ejemplo: 

al Un sistema informático completo, incluyendo hardware, software y aplicaciones. 
b) Un sistema de gestión, incluyendo múltiples procesos que son planeados y 
gestionados juntos. Por ejemplo un sistema de gestión de la calidad. 
cl Un sistema de gest ión de bases de dalas o un sistema operativo que incluye 
muchos módulos de software que son diseñados para realizar un conjunto de 
funciorlE!s relacionadas. 

Sistema de administración de base de datos (DBMS).- Conjunto de programas que 
permiten definir, crear, consultar y modificar una base de datos. 
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Sistema de Información.- Un sistema de procesamiento de información. junto con 
recursos organizacionales asociados, ta les como humanos, técnicos y financieros, que 
procesan. almacenan y generan información. 

Sistema de procesamiento de datos.- Una o más computadoras y software para 
ejecutar procesamiento de información. 

Sistema de procesamiento de informaclón.- Uno o más sistemas de procesamiento de 
dalos e infraestructuras de TI, que ejecutan procesamiento de Información. 

Sistema Operativo (50).- Conjunto de programas de computadora destinado a permitir 
una administraci6n eficaz de sus recursos. Comienza a trabajar cuando se enciende el 
computador, y gestiona el hardware de la máquina desde los niveles más básicos, 
permitiendo también la interacción con el usuario. 

Sistemas de Tecnologias de información (Sistemas de TI).- Un montaje de hardware 
de computadora, software yfo firmware para propósitos de TI. conftgurado para 
recolectar, crear, procesar. almacenar datos o Información. 

SOX.- Ley Sarbanes O~ley. 

Software.- Todo o partes de programas, procedimientos, reglas y documentación 
asociada de un sistema de procesamiento de información. Nota .- Software es una 
creación intelectual que es independiente del medio en el cual fue grabado. 

Software de Aplicación, Programa de Apllcación.- Software o un programa que es 
especifico de una solución de un problema de aplicación. Ejemplo, un programa de hoja 
de cálculo. 

Software de sls temas.- Aplicación independiente de software que soporta la ejecución 
de un software de aplicación.- Ejemplo: un sistema operativo. 

Tecnologías de Información (TI).- Son las tecnologias que facilitan la generación, 
procesamiento y almacenamiento de información, en sus diferenles formas como son 
datos, te~tos, sonidos, imágenes y video para su uso en los sistemas de información; así 
como las tecnologlas que permitan la Interoperabil idad y cone~i6n de los sistemas de 
procesamiento. almacenamiento y respaldo de información limitadas a un Centro de 
Cómputo. 

Trazable,- Aseguramiento de que en todo momento se podrá determinar quién hizo qué y 
en qué momento. 
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Unidad Administrativa.- Toda área dentro de Petroleos Mexicanos y Organismos 
Subsidianos. cualquiera que sea su naturaleza: administrativa, operativa, técnica, 
finanCiera, laboral o de servicios, entre otras. 

Usuario.- Persona que accesa y utiliza los recursos de TI y que no es responsable de su 
mantenimiento. 



PEMEX ' 

DISPOSICIONES ESPECiFICAS 

DE SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGíAS DE 
EN PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS 

PARA LA EU.ISlÓN DE DEUDA EN MERCADOS 

Adquisición y mantenimiento de software de aplicación 

Cuarta.· Contar con una metodolog ía para el desarrollo de sistemas de información 
que Incluya las fases típicas de: estudio de factibilidad. estudio de requerimientos. 
definición de requerimientos, diseño detallado, programación. capacitación, pruebas, 
inSlalaCión y revisión post· implantación. 

Quinta.· Contar con documentos de referencia acerca del desarrollo y adquisición de 
nuevos sistemas de TI y cambios mayores a los sistemas de TI existentes. 

Sexta.- Disponer de controles en los sistemas de información de manera que el 
procesamiento de transacciones sea exacto. completo, oportuno, aprobado y trazable. 
Los aspectos que se consideran especialmente son: mecanismos de autorización, 
Integridad de la información, control de acceso. respaldo y registro en bitácoras. 

Séptima.- Contar con un proceso de planeación, para la adquisición y mantenimiento 
de software de apl icación, el cual es seguido, documentado y esta de acuerdo con la 
estrategia de TI en PEMEX. 

Octava.· Involucrar a los usuarios en el ciclo de vida del desarrollo de sistemas de TI, 
en particular en el diseño de las aplicaciones, selección de paqueteria y en las 
pruebas de estos. 

Novena.· Realizar revisiones a los nuevos sistemas de TI Implementados y a los 
cambios significativos con base al proceso de control autorizado. 

Oécima.- Aplicar el proceso de planeación, para la adquisición y mantenimiento en 
los proyectos de adquisición y desarrollo de aplicaciones de TI. 

Adquisición y mantenimiento de tecnología 

Undécima.- Contar con procedimientos documentados que especifiquen que la 
Infraestructura de Tl"s se adquiere y mantiene con base a los requerimientos de las 
aplicaciones financieras. 
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Habilitaci ón de operaciones 

Duodecima .- Revisar, actualizar y aprobar periód icamente las políticas y 
procedimientos sobre desarrollo de programas, cambios a programas, acceso a datos, 
programas y operaciones. 

Decima tercera.- Desarrol lar, mantener y operar sistemas y aplicaciones de 
tecnologías de información, de acuerdo a las políticas y procedimientos 
documentados. 

Instalac ión y acreditación de soluciones y cambios 

Décima cuarta.- Aplicar un plan de pruebas autorizado para todos los cambios 
significativos en las aplicaciones e infraestructura de tecnologias de información. El 
plan deberá incluir pruebas unitarias, de sistema, de integración y de nivel de 
aceptación. 

Décima quinta.- Ejecutar pruebas de estrés y de carga. de acuerdo a un plan de 
pruebas y estándares estabtecidos. 

Décima sexta.- Realizar pruebas de inteñases con otros sistemas de tecnologias de 
información y confirmar que el intercambio de información fue exitoso, completo, 
exacto y val ido. 

Décima séptima.- Asegurar la conversión de datos, a través de pruebas y que éstos 
son completos. exactos y válidos. 

Administ rac ión de cam bios 

Décima octava.- La administración de cambios a sistemas financieros, debe asegurar 
los cambios. para esto serán evaluados. aprobados, probados y revisados de una 
manera controlada antes de ser migrados al ambiente de producción para to cual 
deberán: 

• Conta r con procedimientos para todos los cambios del ambiente de producción, 
que permitan controlar, monitorear y dar seguimiento a las sol icitudes, así como 
el establecimiento de acciones de retorno en caso de falla . 

• Contar con procedimientos para la implementación programada de parches del 
software del sistema de TI. 

• Aprobarse por un grupo de administración de cambios o equivalente antes de 
ser puestos dentro del ambiente de producción. 

• Utilizar para cualquier cambio a programas, sistemas y mantenimientos, y 
software de sistema, una "sol icitud de cambio" estandarizada. 

" 

I 



INFORMACiÓN EN PETRÓU!OS MEXICANOS y DRGA f'lISMOS A 
UNEAMIEKTOS DE SEGURIOAO DE LAS TECNOLOGíAS DE 

P EM EX SUBSIDIARIOS PARA LA EMISiÓN DE DeUDA EN MERCADOS 

Décima novena.' Documentar todas las solicitudes de cambios de emergencia. La 
documentación de las solicitudes de cambios de emergencia. heredaran las 
especificaciones de los proced imientos formales de cambios. 

Vigésima.- Contar para todas las migraciones de programas a producción , con 
aprobaciones de las personas autorizadas. 

Tener una apropiada autorización (segregación de funciones), entre el personal 
responsable de mover los programas a producción y el personal de desarrollo. asl 
mismo. sus accesos son moniloreados para evitar el ingreso de cambios no 
autorizados al sistema de TI: y la migración de programas. también hereda las 
especificaciones de los procedimientos formales de cambios. 

Vigésima primera.- En la implementaci6n de software de sistema o cambios al 
mismo, evitar que se comprometa la seguridad de datos '1 programas, por lo que se 
tendrá que: 

• Utilizar software de sistema original y licenciado por PEMEK 
• Evaluar que no tenga asociado ningún tipo de malware, el software de sistema o 

actualizaci6n. 
• No implantar ningún software de sistema o actualización en el ambiente 

producliYO, sin haber realizado las pruebas correspondientes en un ambiente de 
desarrollo y pruebas. 

• La implementaci6n de software de sistemas, heredará las especificaciones de los 
procedimientos formales de cambios. 

Definición y administración de niveles de servicio 

Vigésima segunda.- Definir, formalizar y administrar acuerdos de nivel de servicio de 
TI considerando las características del servicio y los requerimientos del proceso 
financiero. 

Vigésima tercera.- ReYisar regularmente con los inYOlucrados internos y externos, los 
acuerdos de niveles de servicio y los contratos de apoyo, para asegurar su 
efectividad, su actualizaci6n y tomar en cuenta los cambios en requerimientos. 

Los reportes sobre el cumplimiento de los niveles de servicio deben emitirse en un 
formato que sea entendible para los interesados. Los indicadores de desempeño son 
analizados para identificar tendencias positivas y negativas tanto de servicios 
indiyjduales como de tos servicios en conjunto. 

" 
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Administración de servicios de terceros 

Vigésima cuarta.- Designar en la administración del contrato con servicios de TI a 
terceros, personal competente para revisar regularmente que la prestación del ser.t icio 
de TI se está realizando conforme a los requerimientos formalizados 
contractualmente. 

Vigésima quinta.- La selección de proveedores para servicios tercerizados 
(outsourcing), se realiza con base a las Políticas, Bases y lineamientos Generales de 
Suministros en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos 
Mexicanos, Organismos Subsid iarios y Empresas Fil iales. 

Vigésima sexta.-, Antes de la contratación de proveedores para realizar servicios 
tercerizados, las áreas de TI. deberán real izar una evaluación de la capacidad técnica 
del proveedor, para proporcionar el servicio de TI requerido, Lo anterior con base a la 
Ley de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios de Sector Público. 

Vigésima séptima.- Las especificaciones técnicas para los contratos de servicios de 
TI con terceros, deben incluir requerimientos de seguridad de sistemas de 
información e infraestructuras de TI. que los proveedores deberán de atender durante 
la prestación del servicio sol icitado. 

Vigésima octava.- En los procedimientos actuales que se siguen para la contratación 
de servicios de TI tercerizados, se deberá especificar la existencia de un contrato 
formal izado antes de iniciar los trabajos sol icitados. el cual incluya los requerimientos 
de control interno y aceptación de los documentos de referencia de la Institución que 
el proveedor deberá de cumplir durante la prestación del servicio. 

Vigésima novena.- Para el caso de contratar serv icios de terceros (outsourcing) de 
tecnologias de la información que sustentan directamente al proceso financiero de 
PEMEX, se deberá espeCificar en las bases de licitación, que el proveedor evidencie 
el cumplimiento SAS 70 Tipo 11 o equivalente' . 

Seguridad de sistemas de Tecnologías de Información 

Trigésima.- Contar con documentos de referencia autorizados en materia de 
seguridad de la información, en los que se describan los elementos necesarios para 
regular las actividades re lacionadas con la asignación, uso y administración de las 
infraestructuras de TI. 

Trigésimo p rimera._ Soportar los objetivos de la seguridad informática a través de 
controles basados en estándares de seguridad y contar con las directrices necesarias. 

" 
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Trigesima segu nda.- Alinear el plan de seguridad de la infonnaci6n de la Unidad I 
Administrativa, oonsiderando et ptan estratégioo de tecnologías de la infonnación del 
área de TI responsable. 

Trigésima tercera.- Contar oon un plan actualizado de seguridad de TI en su ámbito 
de aplicaCión, el cual debe ser revisado periódicamente. 

Trigésima cuarta.- Elaborar, actual izar y seguir procedimientos autorizados para la 
creación de cuentas de usuarios, autenticar a todos los usuarios internos o externos 
de los sistemas de TI . y transacciones originadas fuera de PEMEX. 

Contar oon documentos de referencia necesarios de seguridad para el acceso a la 
Infraestructura de Tt, procedimientos administrativos necesarios para otorgar claves 
de acceso y con responsivas para las claves de acceso asignadas. 

Trigésima quinta.- Elaborar. actualizar y seguir procedimientos autorizados para 
mantener la efectividad de mecanismos manuales o automatizados de autenticación, 
acceso y contraseñas robustas. 

Trigesima selda.- Elaborar. actualizar y seguir proced imientos autorizados con 
relación a acciones oportunas para solicitar, establecer, emitir, suspender y cerrar 
cuentas de usuario. (Incluye procedimientos para autenllcar transacciones originadas 
fuera de la organización). 

Trigésima séptlma.- Elaborar, actual izar y seguir procedimientos aulorizados para 
revisar y confirmar periódicamente los derechos de acceso en los sistemas, servicios 
o infraestructuras de TI. 

Trigésima octava.- Establecer e implementar procedimientos para proveer en las 
transacciones, el no repudio de origen o recepción en los sistemas de TI ; asi como los 
procedimientos necesarios pa ra el oontrol de la operación diaria de los usuarios de 
los sistemas de InfonnaciÓn. 

Monitorear las actividades generadas por los procedimientos anteriores, de tal fonna 
que se mantenga un oontrol adecuado. 

Trigésima novena,- Establecer, implementar y monitorear oontroles para prevenir y 
evitar el acceso no autorizado a los sistemas y aplicaciones de tecnologías de la 
infonnación. 

Cuadragésima.- Monitorear y registrar las actividades de seguridad a nivel del 
sislema operativo, aplicación y base de datos, y las vio laciones de seguridad 
identificadas para infonnar a las áreas responsables. 

Contar oon los sistemas de TI necesarios, para el registro de las incidencias de 
cómputo mayor. 

" 
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Cuadragésima primera.- Establecer e implementar procedimientos, para la 
segregación de funciones en la atención de solicitudes de acceso a sistemas de 
información y datos, así como los procedimientos necesarios para la administración 
de la información. 

Monitorear las actividades generadas por los procedimientos anteriores, de lal forma 
que se mantenga un control adecuado. 

Cuadragésima segunda.- Contar con documentos de referenc ia. en los que se 
especifique que el acceso a los centros de cómputo e instalaciones de T I, es 
restringido exclusivamente a personal con una apropiada identificación y autorización. 

Administración de configuraciones 

Cuadragésima tercera.- Contar con mecanismos para verificar SI el software 
instalado en la infraestructura de TI está debidamente autorizado por PEMEX. 

Cuadragésima cuarta.- Configurar las infraestructuras de tecnologias de la 
información, conforme a los requerimientos de confidencialidad del proceso financ iero 
y normatividad existente en PEMEX, para lo cual deberán tener una base de datos de 
gestión de configuraciones de TI, documentación sobre la seguridad en los sistemas 
de información, y con los procedimientos necesarios para la administración de 
configuraciones de TI. 

Cuadragésima quinta.- Configurar los permisos de acceso a los sistemas de Ti bajo 
el criterio de necesidad de dicho acceso 

Contar con documentos de referencia para: llevar a cabo el proceso de 
administración de configuraciones; la administración de usuarios de aplicativos; la 
administración de usuarios del sistema operativo; y la administración de usuarios de 
base de datos. 

Cuadragésima sexta.- Establecer procedimientos autorizados y actualizados, tales 
que su apl icación permita proteger la infraeslructura de TI de virus informáticos. 

Tener instalado y hacer uso de software contra virus en las infraestructuras de TI 
(servidores, equipo de cómputo personal) para la protección a los sistemas de 
información. 

Cuadragésima séptima.- Real izar en su ámbito de competencia, las pruebas y 
evaluaciones periódicas al software e infraestructura de tecnología de información 
para confirmar que están configurados con base a los requerimientos de seguridad del 
proceso financiero. 



At PEMEX 
LINEAMIENTOS DE SEGURIDAO oe LAS TECNOt.ociAS DE 
INFORMACIÓN EN PETRÓlEOS ME)(ICANOS y ORGANISMOS 
SUBSIDIARIOS PARA LA EMISiÓN DE DeUDA EN MERCADOS 
EXTRANJEROS. 

Manejo de problemas e incidentes 

Cuadragésima octava.- Definir e implementar un sistema de administración de 
incidentes y problemas para los sistemas. serviciOs e infraestructuras de TI Que 
incluya procedimientos para reportar y clasificar. En part icular deberá especificar para 
la integridad de los dalos e incidentes de control de acceso. que éstos sean 
registrados. analizados. resueltos en tiempo y forma, y reportados a la gerencia. 

Cuadragésima novena.- El sistema de administración de problemas debe mantener 
registros que permitan rastrear la causa raíz de todos los problemas en los sistemas, 
servicios e infraestructura de TI reportados. 

Quincuagésima.- Contar con procedimientos que permitan atender la respuesta a 
incidentes de seguridad en los sistemas, servicios e infraestructura de TI . de manera 
oportuna e investigar tas actividades no autorizadas. 

Administración de datos 

Quincuagésima primera.- Contar con documentos de referencia autorizados, para la 
distribución y retención de datos y salidas de reportes y para llevar a cabo los 
respaldos/recuperaciones, de todos los servidores de cómputo utilizados y contar con 
una base de datos para ta generación de reportes. 

Quincuagésima segunda.- Implementar controles en los sistemas de TI para 
proteger la infonnación sensitiva (lógica '1 fisicamente, en almacenamiento '1 
procesamiento de ¡nfonnación), contra accesos o modificaciones no autorizados. 

Quincuagésima tercera.- Definir periodos de retención y ténninos de 
almacenamiento para documentos, datos. programas, reportes y mensa}es (de 
entrada y de salida), así como de datos (llaves, certificados) utilizados para su 
encriptación y autenticación. 

Quincuagésima cuarta.- Definir una estrategia para el ciclo de respaldos de datos y 
programas, en la que al menos se incluya la obligación de realizar el registro de la 
operación de respaldo en medios magnéticos, así como su resultado y realizar el 
registro correspondiente en la bitácora de operación. 

Quincuagésima quinta.- Contar con procedimientos para probar periódicamente la 
restauración de información de los sistemas de TI. 

Quincuagesima sexta.- Realizar los cambios a la estructura de datos de los 
sistemas de TI (tablas, campos, tipos) atendiendo procedimientos fonnales y 
autorizados de cambios, en particular deberá estar de acuerdo a especificaciones de 
diseño autorizadas por personal competente. 

I 
I 

I 

I 



. FlEMEX 
LINEAMIENTOS 
INFORMACiÓN 
SUBSIDIARIOS 
EXTRANJEROS. 

Administración de operaciones 

DE SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGiAS DE 
EN PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS 

PARA LA EMISiÓN DE DEUDA EN MERCADOS 

Quincuagésima séptima.- Definir, implementar, documentar y mantener 
procedimientos para asegurar las tareas de operación (ejecución de programas y 
calendario de procesamiento) de acuerdo a lo planeado y autorizado. 

Implementar documentar y mantener proced imientos para identificar, investigar y 
aprobar las salidas de los programas calendarizados. 

Quincuagésima octava.- Contar con proced imientos que permitan asegurar los 
registros de operación de los sistemas de TI en su respaldo con base a los 
requerimientos del usuario y que almacenan suficiente infoffi1ación cronológica. para 
permitir la reconstrucc ión, revisión y análisis de las secuencias de tiempo de las 
operaciones. 

Quincuagésima novena.- Contar con procedimientos para monitorea r los eventos del 
sistema de TI en lo relacionado a su complet itud y oportunidad del sistema y 
procesamiento de dalos 

Cómputo de usuario final 

Sexagésima.- Contar con documentos de referencia de cómputo personal del usuario 
final. relacionados con la seguridad e integridad de procesamiento del software. 

Sexagésima primera.- Contar con guias que permitan revisar la integridad del 
procesamiento del software significativo (hojas de cálculo. macros y programas 
desarrollados por usuarios). 

Sexagésima segunda.- Contar con guias para respatdar los datos y sistemas de 
cómputo de usuario final significativos desarrollados por los usuarios. 

Sexagésima tercera.- Todas las hojas de cálculo y programas significativos 
desarrollados por usuariOS, deberán estar protegidas para evitar accesos no 
autorizados. 

Sexagésima cuarta.- Contar con guias que permitan verificar la totalidad y exactitud 
de las entradas. procesamiento y salidas de sistemas significativos desarrollados por 
los usuarios. 
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Responsabilidades 

De las Áreas de TI de PEMEX 

UNEAMIENTOS DE SEGURIDAD DE LAS TECNOLOGiAS DE 
INfORMACIÓN EN PETRÓt.eOS MEXICANOS y ORGANISMOS 
SUBSIDlAAIOS PARA LA EMISION DE OEUOA EN MERCADOS 
EXTRANJEROS. 

Sexagesima quinta.- las areas de TI de PEMEX deben implementar los presentes 
lineamientos en su ámbito de facultades. así como supervisar. evaluar e informar el 
resultado de los mismos a las autoridades o unidades administrativas facultadas que 
así lo requieran. 
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DISPOSICIONES FINALES 

De la Interpretación 

Sexagésima sexta.- Corresponde a la Dirección Corporativa de Operaciones, a 
través de la Unidad de Seguridad de la Información, adscrita a la Subdirección de 
Procesos de Negocios e Infraestructura Tecnológica, la interpretación y actual ización 
de los presentes lineamientos 

De la Supervisión y Control 

Sexagésima séptima.- Corresponderá al Órgano Interno de Control en Petróleos 
Mexicanos. en el ámbito de su respectiva competencia llevar a cabo el control y 
vigilancia de la aplicación de los presentes lineamientos. 

I 
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Primera.- Los presentes lineamientos entrarán en vigor al día siguiente de la fecha en que 
sean autorizados por el Director Corporativo de Operaciones de Petróleos Mexicanos_ 

Segunda.- Se deja sin efecto la normatividad interna o disposición administrativa que se 
oponga a los presentes lineamientos. 

Tercera.- La Dirección Corporativa de Operaciones, a través de su administrador normativo. 
será responsable de registrar los presentes lineamientos en el Sistema Normateca 
Institucional, para su difusión. 

1 SAS 70 Tipo 11 (Slstement "" Auditing Standards No. 70) Es un estándar dI! aud~ori. intemacionalmentn reconocido qua 
ha sido ~esarrol l ado por el Insmuto Amer'ÍC3r1O de C""tadores Públicos Cartificados (AICPA). Una certificacOórl SAS 70 
implica que una f,rma independ iente do auditorla y contat>le ha examinado los objetivos y .c~vidade. dI! control de una 
organiución. 

La necesidad de oblener este tipo de certi~cación la tienen las empresas que proveen serv>eios de lerceri2ac'6n de 
operaciones del proceso de di.Lfgación financiera. ya sean de IT o de ..-(>Ceso •. 

Según la ley SOX y la nOrma 56. las empresas qua extemalizan algurlOs de sus servbos (llamadas organizaciones 
usuarias), también son res¡>oosables de evaluar el di se~o e implementación del sistema de conlfol inlerno de las empresas 
que realizan d>coos $Olrv>eios (Iamadas Organizaciones de Serv>eios). Una de las formas d~ obtener conbnza acerca de los 
sistemas de control ;ntemo es contar con una OpiniÓ<' independiente sobre la razonabilidad en el di$Olflo de los controles 
{con impacto en eSlados f,nancielQs) y la afectividad de su operación. lo que se traduce en un infl)rm(! SAS 70. 

Existen dos tipos de repo<te$; 

Tipo 1: incluye la opinión del auditor acerca de la adecuada descripción de los controles presentada por la 
orga~iUlci6n de servidos y la idoneidad det diseflo de los mismos para alcanzar los objetivos especificados 

Tipo 11: cr>ntiene la información inciuida en el reporte Tipo 1 y. a su vez , la opinK>r1 del avdrtor de l servicio respecto 
de la efectividad con que opefaroo los controles duranle el periodo de tiempo considerac!o. Provee información 
adicional sobre la natura leza. tiempo. alcance y resu ltados <le las pruebas del audnor del servicio sobre ros 
controles especificaoos, 


