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Capítulo 1. Introducción 

El presente proyecto se originó en base a una inquietud sobre los avances de la tecnología, 

saber que personas malintencionadas crean software malicioso con el fin de penetrar y/o 

acceder a redes, sistemas, etc.  Existe evidencia que personas ajenas a la Universidad tienen 

acceso libre a la red de ésta, ya que con la presencia de abundantes puntos de acceso, los 

cuales otorgan libremente señal inalámbrica sin cifrar, cualquier persona es capaz de 

utilizar los recursos existentes como lo son la intranet y el internet. Al detectar que en los 

institutos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no existía una protección al acceso 

y/o uso de la red inalámbrica, la cual generó la curiosidad de comentar cuales serían las 

consecuencias de que se encontrara en ese estado, si podrían existir riesgos o sería algo sin 

importancia, ya que al estar libre una hipótesis planteada es que podría quedar vulnerable la 

información, si una persona mal intencionada tiene ese acceso a la red universitaria, sería el 

primer paso para poder acceder más información la cual es el activo más importante de la 

institución y podría causar grandes daños ya que existe información académica, personal de 

alumnos, del personal y de cuentas bancarias. 

Se considera como antecedente principal una auditoría a la Coordinación de Redes y 

Comunicaciones la UACJ, la cual fue realizada en el año 2007. En esta auditoría, al basarse 

en la documentación, entrevistas al personal y la observación de hechos, se lograron 

evidenciar varias deficiencias en el área, como lo son: la falta de seguridad física y lógica; 

la falta de capacitación del personal para el desarrollo de sus actividades; y por ultimo 

espacios físicos y cuarto de comunicaciones inadecuados para el personal y la tecnología 

con que se cuenta. En ese entonces, recién se inició el uso de la red inalámbrica ‘reduacji’, 

sobre la cual se empezó a llevar un control de accesos por medio de un certificado digital 

manejado a través de la dirección física de los dispositivos los cuales tendrían acceso a la 

red inalámbrica. Este control se implementó un tiempo en Rectoría, con el plan de aplicarlo 

en el resto de los institutos de la universidad. Pero por alguna razón no establecida, este 

control se dejó de implementar al año siguiente; además al recorrer el instituto de Ingeniería 

y Tecnología, existe a espaldas del mismo casas habitación en las cuales les llega la señal 

muy fuerte y permite que gente ajena a la Universidad lo cual además de representar un 
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riesgo, al utilizar éstos recursos provocaría que el servicio de red inalámbrica sea más lento 

para el uso de los alumnos. 

El objetivo primordial de esta investigación es analizar y actualizar algunos marcos de 

control, determinar el control de riesgo y vulnerabilidad de la seguridad de la red y de la 

información en la UACJ; emitir un resultado con las recomendaciones sugeridas al 

departamento auditado. Ya que para la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como 

para cualquier empresa o Institución, el activo más importante es la información, debido a 

las características de la misma y las formas en que se puede causar daño y/o lucrar. 

En la Institución se comparten los recursos de sus sistemas a través de las redes 

computacionales, las cuales han penetrado a tan gran escala, que es realmente difícil 

encontrar empresas que no utilicen dichas redes  para cumplir con el registro de control de 

información de sus actividades. Por esta razón, es necesario realizar auditorías a tales 

sistemas de redes computacionales para evaluar el comportamiento informático de las 

organizaciones. A través de una auditoría  se busca valorar todos los aspectos que 

intervienen en la creación, configuración, funcionamiento  y aplicación de las redes, a fin 

de evaluar: 

• La forma en que se comparten los recursos informáticos de la empresa o institución  

•  La centralización de los sistemas de redes 

• La repercusión de la seguridad y protección de la información 

Debido al continuo avance tecnológico, la práctica de la auditoría a las redes de cómputo se 

vuelve cada vez más compleja. Por lo que la problemática de este caso de estudio recae en 

la ausencia de un cifrado en las conexiones a la red inalámbrica de la institución, debido a 

que esto se supone un riesgo para la seguridad de la red, incluso puede ser considerado 

como un consumo extra en el ancho de banda, ocasionado no solo por alumnos y 

empleados de la universidad, sino que además podría ser por el acceso no autorizado de 

personas ajenas a la institución y podrían causar un daño grave a la institución 

Los fundamentos empíricos del problema a la vez se basan en que se tuvo la inquietud al 

descubrir que la señal de red estaba sin protección y conocer de una persona que brindaba 

soporte a una compañía y tenía controles de seguridad deficientes, había dejado sin 
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protección la red inalámbrica, una persona lo descubrió y pudo acceder la red inalámbrica 

bloqueándoles el servicio afectando a la compañía, lo cual fue un problema relativamente 

sencillo, ya que no ocasiono pérdidas considerables. En la UACJ, por el tipo de 

información, de poder acceder a ella, puede afectar al eliminar la información académica de 

los alumnos, o modificar calificaciones para beneficio de los mismos, acceder información 

personal de alumnos, empleados, maestros y hasta de cuentas bancarias con las cuales se 

podría causar daños de diversas magnitudes. Por tal motivo al consultar algunos libros de 

seguridad de redes, surgió la inquietud de conocer a fondo las condiciones de seguridad y 

los controles implementados que pueden proteger toda la infraestructura tecnológica dentro 

de la UACJ. 

El tema en si como ya se ha mencionado, debido a las inquietudes de la red, además de ser 

un tema nuevo, ya que al buscar información sobre auditorías a los sistemas de 

información, existe poca bibliografía y es una práctica que en los últimos años está 

empezando a implementarse en las empresas, para dar una certeza o seguridad del servicio 

y de la información que se maneja.  

Basados en la hipótesis de que el problema está basado en la ausencia del cifrado de la red 

inalámbrica, se procedió a determinar de manera objetiva el estado actual de la red tomando 

como punto de comparación a los debidos marcos de control y los estándares adecuados, y 

es de este modo como se desecharía o se comprobaría la hipótesis. 

El presente proyecto se conforma de ocho capítulos, de los cuales cada capítulo se 

desarrolla en una o varias secciones. Dentro del primer capítulo encontramos esta 

introducción, la cual nos muestra de manera detallada el planteamiento del problema, 

señalando a la anterior auditoria a redes como principal antecedente. Así mismo la ausencia 

de un cifrado de la red fue motivo suficiente para determinar la necesidad de esta auditoría 

y este proyecto, con el objetivo de analizar los controles internos del área de redes y 

determinar la vulnerabilidad de la red. 

En el segundo capítulo se describe el marco teórico abarcado durante todo el largo del 

proyecto, mostrando los conceptos generales de una auditoria, así como la descripción de 

algunos documentos, formatos y herramientas requeridas para la correcta implementación 
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de la misma. Detalla además los marcos de control utilizados, así como los conceptos 

propios de la tecnología para facilitar la lectura y entendimiento del proyecto. 

De la misma manera en el tercer capítulo se señalan los materiales y métodos utilizados, en 

el cual se narra la metodología utilizada, igualmente se describen cada uno de los 

materiales utilizados durante el procedimiento completo. Es en este mismo capítulo donde 

se relata la aplicación de la auditoria como tal, y el desarrollo de la misma. Durante el 

desarrollo se explica cómo se fueron efectuando cada uno de los pasos de la auditoria, 

iniciando con el análisis del estado actual de la red, la detección de las vulnerabilidades y 

deficiencias por falta de restricciones de accesos; pasando por cada una de las visitas 

realizadas al departamento auditado, la calendarización de actividades, los recorridos a las 

áreas para revisar instalaciones e infraestructura; y terminando la auditoria con la aplicación 

de entrevistas al personal y la comparación de las mismas con la matriz de segregación de 

funciones, para así comenzar con la obtención de resultados. 

 

1.1 Planteamiento del problema   

Con los avances de la tecnología, personas malintencionadas crean software malicioso con 

el fin de penetrar y/o acceder a redes, sistemas, etc. Existe evidencia que personas ajenas a 

la Universidad tienen acceso libre a la red de ésta, ya que con la presencia de abundantes 

puntos de acceso, los cuales otorgan libremente señal inalámbrica sin cifrar, cualquier 

persona es capaz de utilizar los recursos existentes como lo son la intranet y el internet.  Un 

ejemplo de esto son los llamados hackers, los cuales pueden hacer uso del acceso libre para 

infiltrarse en las bases de datos de la institución, las cuales contienen datos como lo son: 

calificaciones de alumnos información del personal administrativo, registros de nómina, 

cuentas bancarias, etc., con los cuales puede lucrar de la forma en que le convenga. Tales 

intrusos pueden estar dentro o fuera de los institutos, lo cual expone con suma facilidad 

vulnerabilidades de seguridad y pone en riesgo la información de la institución. 

Mediante la implementacion de los marcos de control interno y las nomas de seguriadad se 

podrian minimizar las posibles amenazas que representan a este problema. 
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1.2 Antecedentes  

Se considera como antecedente principal la última auditoría a la Coordinación de Redes y 

Comunicaciones la UACJ1, la cuál fue realizada en el año 2007. En esta auditoría, al 

basarse en la documentación, entrevistas al personal y la observación de hechos, se logró 

evidenciar varias deficiencias en el área, las cuáles son: 

 Falta de seguridad física y lógica. 

 Falta de capacitación del personal para el desarrollo de sus actividades. 

 Espacios físicos y cuarto de comunicaciones inadecuados para el personal y la 

tecnología con que se cuenta. 

En ese entonces, recién se inició el uso de la red inalámbrica ‘reduacji’, sobre la cuál se 

empezó a llevar un control de accesos por medio de un certificado digital manejado a través 

de la dirección física de los dispositivos los cuales tendrían acceso a la red inalámbrica. 

Este control se implementó un tiempo en Rectoría, con el plan de aplicarlo en el resto de los 

institutos de la universidad. Pero por alguna razón no establecida, este control se dejó de 

implementar al año siguiente.   

El marco de control COBIT2 es un conjunto de buenas prácticas para administrar las 

tecnologías de información, el cuál se implementará para realizar la auditoría. Entre los 

tantos objetivos del COBIT se buscan la existencia de medidas de control interno y 

seguridad asi como la identificación y evaluación de amenazas y vulnerabilidadades que 

puedan tener un impacto potencial en la institución. 

Para una mejor productividad empresarial3, los responsables de los sistemas, que usan los 

distintos departamentos o áreas de negocio, deben conocer los riesgos derivados de una 

inadecuada gestión de sistemas y los beneficios generados por una gestión óptima. 

 Sistemas de la información 

 Casos reales de problemas solucionados por nosotros 

 Clientes representativos de auditorias informáticas. 

                                                           
1 Ultima auditoria realizada en la UACJ al departamento de redes, ducomento que se encuentra en resguardo 

en el departamento de Auditoria Informatica de la UACJ. 
2 http://www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx 
3 http://auditoriasistemas.com/auditoria-de-sistemas-informaticos/ 

http://www.isaca.org/Knowledge-Center/COBIT/Pages/Overview.aspx
http://auditoriasistemas.com/auditoria-de-sistemas-informaticos/
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 Estándares TI con las mejores prácticas informáticas 

La función de Auditoria de SI/TI4  tiene la responsabilidad de la evaluación de la cobertura 

de los riesgos inherentes a los procesos de la información así como de la evaluación de esos 

procesos, sistemas, tecnología utilizadas y servicios asociados para su desarrollo y 

mantenimiento óptimo, como medio para la consecución de los objetivos de las 

organizaciones. 

Dentro de las auditorias existen cuatro clases5, las cuales son: 

 Financieras 

 Informaticas 

 Gestion 

 Cumplimiento. 

En este caso, la auditoria informatica tiene como objeto a los sistemas de información, 

recursos informaticos, planes de contingencia, entre otros. Y como finalidad tienen a la 

operatividad eficiente y regida por las normas establecidas. 

 

1.3 Justificación 

En la UACJ existe una coordinación de redes, la cual es responsable de mantener la 

integridad y seguridad, tanto de la información que puede ser accedida como de la 

infraestructura tecnológica.  Debido a que la red inalámbrica de la Institución  no cuenta 

con restricciones de acceso y/o uso, es indispensable que se apliquen los controles internos 

necesarios para resguardarla contra ataques de intrusos. Por lo tanto, es necesario verificar 

mediante una auditoria si existen medidas de seguridad óptimas, que resguarden la 

integridad de la información de la Institución. 

 

                                                           
4 http://is.ls.fi.upm.es/docencia/auditoriaInformatica.doc 
5 Auditoria informatica. Plattini, Mario. Alfaomega. 2da edicion. 2005 

 

http://is.ls.fi.upm.es/docencia/auditoriaInformatica.doc
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1.4 Objetivos 

Analizar y actualizar marcos de control, determinar el control de riesgo y vulnerabilidad de 

la seguridad de la red en la UACJ. 

Emitir un resultado con las recomendaciones sugeridas al departamento auditado. 

 

1.5 Preguntas de investigación 

 ¿Qué es una auditoria? 

 ¿Cuál es la finalidad de una auditoria informatica? 

 ¿Con qué realizaran la investigacion? 

 ¿Bajo qué normas se rige una auditoria informática? 

 ¿Existen procedimientos internacionales que se puedan aplicar a esta auditoria? 

 ¿Qué procedimientos para auditar esta área se ha utilizado en otras universidades? 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

2.1 Introducción 

 

En la actualidad, la mayoría de las empresas comparten los recursos de sus sistemas a 

través de las redes computacionales, las cuales han penetrado a tan gran escala, que es 

realmente difícil encontrar empresas que no utilicen dichas redes  para cumplir con el 

registro de control de información de sus actividades. 

Por esta razón, es necesario realizar auditorías a tales sistemas de redes computacionales 

para evaluar el comportamiento informático de las organizaciones. A través de una 

auditoría  se busca valorar todos los aspectos que intervienen en la creación, configuración, 

funcionamiento  y aplicación de las redes, a fin de evaluar: 

 La forma en que se comparten los recursos informáticos de la empresa o institución  

  La centralización de los sistemas de redes 

 La repercusión de la seguridad y protección de la información 

Debido al continuo avance tecnológico, la práctica de la auditoría a las redes de cómputo se 

vuelve cada vez más compleja. Es por eso que el auditor se encuentra obligado a 

actualizarse constantemente en cuanto a la aparición y aplicación de nuevas tecnologías, en 

[1]. 

 

2.2 Conceptos generales 

En esta sección se hará referencia a los conceptos generales básicos de auditoría con el fin 

de sentar las bases para una mejor compresión de la problemática que se va a tratar y 

adquirir una noción más acertada del contenido del proyecto. 

Auditoría.-  

Primero se debe de tener en claro lo que significa una auditoria, lo cual es someter a un 

objeto a análisis y opinar sobre este de una manera profesional, para determinar si dicho 
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objeto cumple con las condiciones que le han sido prescritas. Tal análisis se realiza o lleva 

a cabo por un auditor, el cual  es una persona con los atributos personales y aptitud 

demostrada para aplicar conocimientos y habilidades para llevar a cabo una auditoría. Los 

objetos que son sujetos a análisis son descritos como los auditados, que básicamente son las 

áreas o procesos de alguna organización que son sujetos a la auditoria, en [2]. 

 

En la figura 1.1 se muestra el desarrollo básico de la auditoría [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Auditoría informática.- 

Dentro de las ramas de la auditoría se desprende la auditoría informática, de la que se 

deriva la sub rama de la auditoria a redes (la cual es la base del proyecto). Definiendo 

auditoría informática, es el proceso mediante el cual se evalúa y controla un sistema 

informático con las siguientes finalidades: 

- Proteger y mantener la integridad de sus recursos. 

Se establecen los 

planes y objetivos, 

además de los 

estándares de 

medición a utilizar 

Se establecen 

desviaciones de lo 

esperado 

Se analizan  y 

comparan  los 

resultados  alcanzados 

contra los que se 

esperaban 

Retroalimentación 

Se notifica y se 

realizan actividades 

correctivas 

Fig. 1.1 Desarrollo básico de 

una auditoría  

Entrada Proceso Salida 
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- Verificar si las actividades se desarrollan de una forma eficiente. 

- Conseguir la eficacia que demande la organización, en [2]. 

 

Como se había mencionado anteriormente, la auditoría a redes es una rama de la auditoria 

informática, la cual tiene como objetivo principal realizar una revisión a los sistemas de 

redes de una empresa o institución, en la cual se consideran tales aspectos como: 

- Tipos de redes 

- Topología de redes 

- Protocolos de comunicación 

- Restricción de accesos (seguridad) 

- Instalación 

- Funcionamiento  

- Administración, en [1]. 

 

Procedimiento.- 

Para iniciar la auditoria es necesario seguir un método establecido o una serie de pasos que 

se siguen en un orden definido, a través de los cuales  el auditor se basa para ejecutar las 

actividades con el fin obtener un resultado, garantizando un enfoque consistente hacia estas 

actividades. Tales operaciones se resumen en: 

- La planificación adecuada del trabajo. 

- Obtención de evidencia, la cual justificara las opiniones expresadas por los 

auditores.  

- Evaluación de controles internos, los cuales son las actividades que se realizan para 

cumplir con los objetivos de cualquier sistema, ya sea para prevenir y/o corregir 

irregularidades, las cuales puedes afectar el funcionamiento de tal sistema. Se 

categorizan en: 

o Controles preventivos, como un software de seguridad que impida los 

accesos no autorizados. 

o Controles detectivos, por ejemplo un registro de accesos no autorizados. 
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o Controles correctivos, como ejemplo podría ser la recuperación de un 

archivo que haya sido dañado o perdido, en [2]. 

 

Amenazas.- 

Una de las principales razones por las cuales se realiza una auditoria informática, es para 

verificar que se cumplan  con las normas que ayuden a preservar la integridad de los datos 

y de la información. Es por eso que se deben de conocer y tomar en cuenta todas las 

amenazas, las cuales pueden ser  personas,  cosas o situaciones  que comprometan la 

confidencialidad, integridad  y la disponibilidad de los datos. Tales amenazas se 

aprovechan de las vulnerabilidades, que son las situaciones creadas por la falta de los 

controles internos, y de esta forma afectar el entorno informático. Específicamente, las 

vulnerabilidades que se generan en una red informática (la cual se trata más adelante) 

pueden ser: 

 De origen tecnológico:  

o Alteración de bits, por error en los medios de transmisión. 

o Ausencia de tramas, por error en el medio. 

o Alteración de secuencia, porque no coincide el orden en que se envían y/o 

reciben las tramas. 

 De origen humano: 

o Indagación, porque un mensaje puede ser leído por un tercero. 

o Suplantación, porque un tercero puede introducir un mensaje propio. 

o Modificación, porque un tercero puede alterar un mensaje. 

Una forma de evitar las amenazas de origen humano, es a través del control de accesos, el 

cual es el  proceso que limita y controla el acceso a los recursos de un sistema 

computacional para brindar protección contra la entrada o el uso no autorizados, en [2]. 

 

Riesgo.- 

La probabilidad de que alguna amenaza se presente y aproveche de una vulnerabilidad 

contenida en  un sistema informático, es conocida como un riesgo. Tales riesgos se evalúan  
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mediante un proceso el cual se denomina administración de riesgos, con el cual es posible 

disminuir el tiempo de respuesta al presentarse un riesgo identificado en la evaluación de 

los mismos, basándose en la probabilidad y las consecuencias de las amenazas que pueden 

aprovecharse de las vulnerabilidades, en [2]. 

 

Incidente.- 

El objetivo principal de las tecnologías de información es asegurar la continuidad del 

servicio. No obstante, existe la probabilidad que se presente algún incidente, el cual es  

cualquier evento que no sea parte de la operación estándar de un servicio que ocasione o 

pueda ocasionar, una interrupción o una reducción de la calidad de ese servicio (alineado a 

ITIL). A pesar de que se puedan presentar incidentes, los sistemas deben de contar con 

resistencia, la cual es la capacidad de contener tales incidentes, y en caso de que alguno 

llegue a ocurrir, debe de tener la capacidad de recuperarse de una interrupción al ocurrir 

alguna contingencia, esto es asegurar la continuidad, en [2]. 

 

2.3 Conceptualización de documentos, formatos y herramientas aplicables 

 

En este apartado se describen las herramientas, documentos y formatos, con los cuales se 

lleva un registro de la secuencia de las actividades que se van a realizar en una auditoría, 

además de documentar los hallazgos que se encuentren en esta:  

 

Informe de auditoría.- 

Presentación formal de los resultados que se obtuvieron en una auditoria, con el fin de 

comparar los objetivos que realmente se alcanzaron con los que se estimaban, y de este 

modo, evaluar el cumplimiento de las metas del área y/o proceso auditados. Tal documento 

se expide en el caso que se detecten irregularidades a lo largo del desarrollo de la auditoría, 

por lo que se emiten observaciones y/o recomendaciones con el fin de corregir tales 
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irregularidades. Al emitirse un informe, se le da continuidad a la auditoría a través de una 

matriz de seguimiento, con el fin de solventar irregularidades y de retroalimentarse, en [1]. 

 

Reporte de auditoría.- 

De la misma forma que el informe, el reporte es una presentación formal de los resultados 

que se obtuvieron en una auditoria, con la diferencia que se expide en el caso de no haberse 

encontrado irregularidades en la auditoría y solo se enfatiza en el desarrollo de esta y en los 

resultados que se obtuvieron, y en base a estos,  describir conclusiones. No requiere de 

seguimiento, en [1]. 

  

Evidencia de la auditoría.- 

Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información cualitativa o cuantitativa 

que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables, en [3]. 

 

Recomendación.- 

Es una acción o conjunto de éstas, que se proponen a la instancia para solventar una 

debilidad o una situación, en [3].  

 

Conclusiones de auditoría.- 

Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor después de considerar los 

objetivos y observaciones de la auditoría, en [3]. 

 

Plan del auditor.- 

Es el documento mediante el cual se notifica la información básica sobre la auditoría que se 

va a realizar, la cual debe contener: nombre de la auditoría, código de la misma, nombre y 

puesto del solicitante, responsable y área o proceso que se va a auditar, objetivos 
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específicos, alcance, los criterios de la auditoría, conclusiones o resultados de auditorías (en 

caso de que existan) y el periodo de tiempo en que se va a realizar la auditoría. 

 

Calendarización de actividades.- 

Documento en el cual se describen una por una, las actividades que se van a realizar en el 

transcurso de la auditoría, las cuales fueron previamente analizadas, y que dependen de los 

puntos que se vayan a cubrir en base a las posibles deficiencias que puedan existir en el 

área o proceso auditados. Esto con el fin de llevar un orden cronológico y un control de 

seguimiento del desarrollo de la auditoría.  

Este documento estilo lista de verificación, inicia numerando las actividades y la 

descripción de estas, una columna de estatus para indicar si fue realizada o no y otra 

columna para anotar observaciones si se requiere. A la vez indica fecha de inicio y estimada 

de terminación de la auditoría. Al final tiene un segmento en el cual se anota la fecha de 

término real y si existieron días de desfase.  

 

Matriz de segregación de funciones.- 

Es una herramienta la cual permite concentrar las actividades que se realizan en el área a 

auditar, y relacionarlas con el personal de dicha área; esto con el fin de determinar las 

funciones que cada uno realiza y ver si no se repiten funciones entre empleados, o bien, que 

realicen funciones que no les corresponde. Los datos que conforman la matriz, se obtienen 

de la descripción de cada uno de los puestos que conforman el personal del área, como 

también del organigrama (para poder determinar quienes ocupan los puestos). Después de 

haber realizado y revisado la matriz, se comparan los datos con la información obtenida por 

medio de las entrevistas realizadas al personal y comprobar que estén cumpliendo con sus 

funciones. 
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Manual de autoevaluación.- 

Es un documento que está basado en el COBIT, el cual consiste  de apartados en los que se 

revisan varios puntos destacados, los cuales se obtienen de los 4 dominios del COBIT 

(Planear y organizar, adquirir e implementar, entregar y dar soporte, monitorear y evaluar), 

con el fin de evaluar el nivel de madurez del área. Al auditado se le presentan los puntos y 

objetivos a evaluar de cada apartado, y este debe de fundamentar y evidenciar los puntos 

que satisfagan tales objetivos. El auditado debe de contestar el manual y a la vez 

autoevaluarse, además de establecer el nivel de madurez que considera que merece en cada 

rubro, en una escala del 0 al 5, siendo el 5 el máximo de puntos a obtener. Después de que 

el auditado regrese el manual contestado, el auditor debe determinar en qué grado de 

madurez se encuentra el área (apoyándose con la misma escala), en base a las respuestas 

obtenidas en el manual. 

 

Perfil de puestos.-  

Este documento detalla las características con las debe de contar la persona que vaya a 

ocupar el puesto descrito. Tales características son: 

- Nivel de escolaridad 

- Área de especialización que requiera para ocupar el puesto 

- Cursos y/o talleres que tenga que llevar para demostrar su conocimiento 

- Experiencia con la que debe de contar (tiempo) 

- Valores y/o fortalezas necesarias 

- El equipo y aplicaciones que debe manejar 

 

Descripción de puestos.- 

Documento que describe el propósito del puesto, las funciones que el ocupante debe 

realizar, sobre quien(es) tiene autoridad,  y los bienes de los que es responsable. Sirve de 

apoyo para la realización de la matriz de segregación de funciones. 
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Organigrama.- 

Este documento indica la estructura jerárquica del personal del área a auditar, de una forma 

gráfica. Se divide en niveles, estando en el primero el puesto de aquel que dirige el área, y 

en los niveles inferiores se encuentran sus subordinados y los subordinados de estos. Cada 

puesto muestra su nombre y el nombre de la persona que lo ocupa.  

 

Entrevista.- 

Herramienta la cual consiste en una serie de preguntas las cuales son formuladas por el 

auditor  con el objeto de recabar información para aclarar dudas, ampliar conocimiento del 

área (como lo son las actividades que realizan), y todo lo que permita obtener la mayor 

cantidad de información para emitir un juicio sobre el desarrollo de la auditoria. 

 

Matriz de seguimiento.- 

Documento cuyo propósito final es la retroalimentación. En él se describen las 

observaciones o recomendaciones emitidas al área auditada, y a través del cual se solicita 

que indiquen las acciones a realizar para solventar o atender dichas observaciones, la fecha 

de compromiso para que lo hagan y el responsable de hacerlo. 

 

2.4 Marcos de control 

 

En este apartado se describen los marcos de control, los cuales son herramientas para los 

dueños de los procesos de negocio que facilita la descarga de sus responsabilidades a través 

de la procuración de un modelo de control de soporte, en [3]. Algunos de los marcos de 

control más utilizados y relacionados con la auditoria informática son los siguientes:  
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- ITIL.- 

Librería de Infraestructura de TI de la Oficina de Gobierno Gubernamental del 

Reino Unido (OGC).Un conjunto de lineamientos sobre la administración y 

procuración de servicios operativos de TI, en [3]. 

 

- COBIT.- 

Es un marco de gobernanza de TI y herramientas de apoyo que permite a los 

administradores a reducir la brecha entre las necesidades de control, cuestiones 

técnicas y los riesgos del negocio. COBIT permite el desarrollo de una política clara 

y de buenas prácticas para el control de TI en las organizaciones. COBIT enfatiza el 

cumplimiento normativo, ayuda a las organizaciones a aumentar el valor obtenido 

de TI, permite la alineación y simplifica la implementación del marco COBIT. De 

esta forma se puede determinar el nivel de madurez del área, que es un indicador 

establecido en COBIT que permite medir en una escala del 0 al 5, en la cual cada 

nivel describe las características que definen grandes rasgos el estatuto del ambiente 

de control interno, en [4]. 

 

- COSO.- 

Del inglés Comité de Organizaciones Patrocinadoras, es una organización 

voluntaria del sector privado. COSO se dedica a orientar la gestión ejecutiva y las 

entidades de gobierno para el establecimiento de las operaciones de negocio más 

eficaz, eficiente y ético a nivel mundial. COSO patrocina y difunde marcos de 

referencia y orientación basada en la investigación en profundidad, análisis y 

mejores prácticas, en [5]. 

 

- ISO 27000.- 

Es un conjunto de estándares desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO 

(International Organization for Standardization) e IEC (International 

Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de gestión de la 

seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, pública o 

privada, grande o pequeña.  
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2.5 Conceptos propios de la tecnología de redes computacionales 

En este apartado se trataran los conceptos apegados a TI (Tecnologías de la Información). La red 

computacional básicamente es  una interconexión entre computadoras con el fin de 

compartir recursos y/o servicios entra estas. Se puede realizar a través de conexión física 

(cableada) o conexión inalámbrica, en [6]. “RedUACJ” es el nombre de la red 

computacional utilizada en la UACJ, la cual es un sistema conformado por dispositivos de 

comunicación (como lo son routers, switches, patch panels, puntos de acceso, etc.) y de 

computo (computadoras académicas, administrativas, servidores, etc.), los cuales están 

interconectados para proveer a los usuarios (personas que utilizan los sistemas) el acceso a 

los servicios y/o recursos informáticos internos y externos de la institución, servicios y 

recurso que pueden ser por LAN (del inglés red de área local, mediante una conexión física 

cableada interconectado computadoras y periféricos) y WLAN (del inglés LAN 

inalámbrica, Wi-Fi es el conjunto de estándares los cuales se basan en las especificaciones 

IEEE (Corresponde a las siglas de Institute of Electrical and Electronics Engineers, en 

español Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación mundial dedicada 

a la estandarización, entre otras cosas, en [7]) 802.11, que básicamente es la comunicación 

inalámbrica entre dispositivos mediante ondas de radio. En la actualidad podemos 

encontrarnos con dos tipos de comunicación WIFI: 802.11b, que emite a 11 Mb/seg; y 

802.11g, más rápida, a 54 MB/seg, en [8]), ambos tipos de red trabajan sobre TCP/IP, el 

cual es un conjunto de protocolos de red en los que está basado el internet y que permiten la 

transmisión de datos entre computadoras en [3].  

Cabe mencionar que no solo se toma en cuenta la revisión de la infraestructura tecnológica, 

sino también la información que genera tráfico de datos, como lo son Intranet, Extranet e 

Internet. El primero es la red privada, interna y segura de una empresa, ya sea que utilice o 

no los medios de transporte de datos de terceros; el segundo es una red privada y segura, 

compartida por varias empresas, aunque utilice medios de transporte que sean ajenos e 

inseguros, como pudiera ser internet; y el tercero es la red a donde se conecta cualquier red 

que se desee abrir al exterior, publica e insegura, de alcance mundial donde puede 

comunicar cualquier conjunto de interlocutores; es en estas tres tipos de redes en las cuales 

la transmisión de datos se mide en diferentes unidades, como lo muestra a la figura 1.2 
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Bit Unidad mínima de memoria 

Byte Un octeto de bits 

Kilobyte (Kb) 1024 bytes 

Megabyte (Mb) 1024 Kb 

Gigabyte (Gb) 1024 Mb 

Terabyte (Tb) 1024 Gb 

Kbps Kilobit por segundo 

Mbps Megabit por segundo. 

Figura 1.2 –  Unidades de medidas, en [3]. 

 

Para proteger la información requerimos utilizar un cortafuegos, esto es una maquina 

diseñada para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo 

comunicaciones autorizadas. Se trata de un dispositivo o conjunto de dispositivos 

configurados para permitir, limitar, cifrar, descifrar, el tráfico entre los diferentes ámbitos 

sobre la base de un conjunto de normas y otros criterios.  

 

Punto de acceso.- 

Los puntos de acceso o AP (por sus siglas en inglés: Access Point), son equipos de 

hardware que están configurados de una forma especial para que puedan recibir datos 

enviados a través de dispositivos inalámbricos y a su vez (como lo pueden ser los routers o 

enrutadores, que interconectan redes informáticas y permiten asegurar el enrutamiento de 

paquetes), transmitan los datos hacia otros dispositivos inalámbricos o hacia la LAN 

cableada, convirtiéndose de esta forma, la base de una red inalámbrica o WLAN, en [9]. 

Tales puntos de acceso están compuestos por un adaptador de red, una antena y un 

transmisor de señales de radio y soportan los estándares de comunicación inalámbrica, en 

[10]. 
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Debido a que cualquier dispositivo que este habilitado para conectarse de forma 

inalámbrica a una red, puede conectarse a través de un punto de acceso, los convierte en 

vulnerabilidades de seguridad si no están protegidos debidamente. Por ello los puntos de 

acceso contienen técnicas de encriptación de datos, las cuales previenen que personas no 

autorizadas hagan uso del ancho de banda de la red y tenga acceso a sus recursos. Las 

técnicas usualmente empleadas por los puntos de acceso (sistemas de cifrado) son WEP 

(primer sistema de cifrado inalámbrico el cual permite un cifrado de nivel dos, el cual 

utiliza claves de 64 a 128 bits. Se encontraron múltiples debilidades en el protocolo, lo que 

hace posible que una conexión con seguridad WEP se rompa con facilidad. No obstante,  

WEP se encuentra como la primera opción de seguridad en las herramientas de 

configuraciones de routers, en [11]), WPA (Fue creado para resolver los problemas de 

vulnerabilidad en el protocolo WEP. Se diseñó para que trabajara con todas las tarjetas de 

red y para usarse en servidores de autenticación, el cual distribuye diferentes claves para 

cada usuario, en [12]) y WPA2, Este protocolo llegó a sustituir por completo  WEP, en 

[13]. Utiliza servicios de autenticación y control de acceso a puertos descritos en IEEE 

802.11X para establecer y cambiar las claves criptográficas apropiadas, en [14]. 

 

Sistema Integral de Información (SII) es conjunto de programas y/o aplicaciones 

informáticas desarrollados por el equipo de programadores de la institución, para 

automatizar los procesos operativos y el manejo de la información y recursos en la 

Universidad. El Sistema Integral tiene dos versiones: la versión 1 está basada en la 

plataforma MAGIC de la cual se está migrando la información a la versión 2, la cual está 

basada en la plataforma .NET, en [15]. 

 

Autenticación.- 

Es la forma de identificar o validar a los usuarios  que realizan una petición para conectarse 

a un sistema informático, y así comprobar si en realidad son los que deben tener el acceso a 

los recursos que este pueda contener  y no personas ajenas a tal sistema, en [16]. 
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El proceso de autenticación se divide en cuatro pasos: 

1. El usuario solicita acceso al sistema 

2. El sistema solicita autenticación por parte del usuario 

3. El usuario proporciona las credenciales de autenticación 

4. El sistema valida si las credenciales de acceso son correctas y suficientes. 

 

Los métodos de autenticación van desde el ingreso de un nombre y una contraseña, hasta el 

reconocimiento de huellas dactilares y/o retinas (conocida como autenticación biométrica), 

en [17]. 

 

Políticas de seguridad.- 

Son las reglas o planes de mantenimiento de la seguridad de la información, las cuáles se 

definen y aplican por los responsables del sistema informático a proteger, indicando a 

grandes rasgos qué está y qué no está permitido en el área de seguridad durante la 

operación del sistema. Tales políticas pueden aplicarse desde las buenas prácticas para la 

seguridad de una sola computadora hasta las de empresas u organizaciones, en [18]. Se 

deben de contemplar 6 aspectos clave en la aplicación de cualquier política de seguridad a 

un sistema informático: 

 Disponibilidad: Asegurarse que los recursos del sistema se encontrarán disponibles 

cuando se necesitan. 

 Utilidad: Los recursos deberán de ser útiles para la realización de alguna función. 

  Integridad: Los recursos deberán de mantenerse tal y como se almacenaron por el 

personal autorizado.  

 Autenticidad: El sistema deberá verificar la identidad de sus usuarios que lo intentan 

acceder.  

 Confidencialidad: Los recursos estarán disponibles sólo para el personal que esté 

autorizado a utilizarlo.  
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 Posesión: Los propietarios de un sistema no deberán de perder su control en favor 

algún usuario malicioso, ya que esto puede comprometer la seguridad del sistema, 

en [19].  
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Capítulo 3. Materiales y Métodos 

 

La metodología aplicada en este trabajo de investigación es de carácter descriptivo, 

analítico, práctico y deductivo, además de índole teórico, ya que está basado en 

bibliografías tales como libros, artículos, investigaciones previas, manuales, etc., con el fin 

sentar las bases para poder desarrollar el proyecto de investigación; a la vez se realizó 

observación de campo para conocer las áreas de trabajo y ubicación de los cuartos de 

control y distribución de los puntos de acceso. Fueron realizadas algunas entrevistas al 

personal de la Coordinación de Redes con el propósito de conocer más sobre el área y las 

funciones que desempeñan. Finalmente se realizó un análisis de la información recabada y 

los hallazgos detectados, tanto de las actividades anteriores, como del funcionamiento de 

las herramientas utilizadas en la plataforma de Cisco, con el fin de analizar las tendencias 

del tráfico de datos  en la red y los controles de seguridad aplicados.  

Al emplearse esta metodología se tiene contemplado llevar a cabo el análisis, la descripción 

y  la aplicación de las técnicas de auditoría para desarrollarla como proyecto, de una 

manera deductiva en un periodo de tiempo aproximado de tres meses (iniciando el lunes 17 

de enero hasta el 14 de abril), tomando en cuenta la disponibilidad de los recursos tanto 

humanos (personal) así como materiales (infraestructura) con el fin de reunir información 

necesaria que permita comprobar si la hipótesis planteada se confirma o se desecha. 

 

3.1 Materiales 

 

Los materiales utilizados para la realización de este proyecto son un tanto simples, debido a 

que en sí el proyecto no está basado en el desarrollo de alguna aplicación y/o software, sino 

en el uso de herramientas o aplicaciones ya existentes, ya que el objetivo es evaluar la 

seguridad por medio de la aplicación de métodos de investigación. Se pueden definir los 

materiales en tres categorías, las cuales son: 
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 Personal.- Se refiere a las personas que se involucran en el desarrollo, evaluación y 

aplicación de la auditoria. En este caso, quienes fungen el rol de auditores son los 

responsables de desarrollar este proyecto de investigación.  

 

 Infraestructura.- Compuesta de los elementos que conforman el área de trabajo, 

como lo son:  

 Mobiliario: Como lo son los escritorios, sillas, libreros, etc. 

 Equipo tecnológico: Laptops, computadoras personales, impresora, escáner, 

copiadora, memorias flash, grabadora, cámara fotográfica.  

 Software: Como la paquetería Office, Adobe Reader. 

 

 Medios de comunicación.- Son los medios, ya sea físicos o lógicos para establecer 

una comunicación entre una o más personas. Tales medios son: teléfono, correo 

electrónico, comunicación verbal, etc.  

 

3.2 Desarrollo  

 

Para iniciar este proyecto fue necesario realizar un análisis del estado actual de la red de 

comunicaciones de la institución, y de este modo poder determinar las condiciones actuales 

del servicio y seguridad en las cuales se detectaron vulnerabilidades y deficiencias que esta 

tiene, principalmente la falta de restricciones de acceso a la red inalámbrica (falta de 

cifrado), lo cual sirvió de ayuda para establecer los parámetros y el objetivo específico de la 

auditoría, el cual sería revisar los controles de seguridad y de administración de la red que 

se utilizan actualmente. Una vez establecido el objetivo, se acudió a la Coordinación de 

Redes y Comunicaciones (figura 3.1) con el Ingeniero Gustavo Alonso Gutiérrez Zapata, 

quien es el  responsable de tal área, y se le solicito un permiso (ver anexo 1) para ejecutar la 

auditoría que conformaría el presente proyecto, haciéndole saber el porqué de esta, además 

de las acciones generales que se llevarían a cabo, como lo fueron la revisión de áreas donde 

se encuentra ubicado el equipo, la revisión de documentación oficial del área, y las 

entrevistas con el personal a su cargo. 
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Figura 3.1 Coordinación de Redes y Comunicaciones. 

Una vez hecho esto se procedió a formar el documento del plan de auditor, que para efectos 

oficiales entregamos a la Coordinación como notificación de la auditoría (ver anexo 2). 

Posterior a la elaboración del plan de auditor, el siguiente paso que se desarrollo fue el 

formato de la calendarización de actividades que se realizaron en el periodo de tiempo 

establecido (ver anexo 3). En base a esta se creó una lista de puntos más destacados a 

revisar en la auditoria. 

Se elaboró un manual de autoevaluación en base a los puntos de control del COBIT 4.0 (ver 

anexo 4), con el fin de determinar el nivel de madurez de la Coordinación de Redes, en el 

cual se tomaron para evaluar puntos referentes a planear y organizar, adquirir e 

implementar, entregar y dar soporte, y monitorear y evaluar las tecnologías de información. 

Se entregó el manual al coordinador del área, dándole un plazo de diez días para 
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contestarlo, el cual al ser regresado se evaluó y calificó con los niveles específicos de cada 

rubro. 

Nuevamente se hizo presencia en el departamento auditado y se habló con el Ingeniero 

Gutiérrez para hacerle saber que se daría inicio a la auditoria, confirmando la fecha de 

inicio y duración de la misma. A la vez se le presento la lista de puntos a evaluar durante el 

proceso, solicitándole evidencia del cumplimiento de tales puntos, los cuales son: 

 Actividades que realizan: Aquí se revisaría, con apoyo de las entrevistas y la matriz 

de segregación de funciones que previamente se desarrolló, las actividades que 

realiza cada uno de los miembros del personal de esta coordinación, así como la 

periodicidad con que las ejecutan. 

 Políticas para acceder al sistema inalámbrico: Este es el punto de mayor importancia 

a revisar, ya que aquí se mostraría si se está empleando algún tipo de restricciones 

y/o limitantes en el uso de la red inalámbrica, en vista que no existe algún tipo de 

cifrado para su acceso, además de revisar las medidas de seguridad lógica que 

aplican. 

 Herramientas de monitoreo: Aquí se mostraría el software que utilizan para control 

y monitoreo del tráfico de datos y dispositivos.  

 Infraestructura tecnológica: En cuanto a infraestructura, el enfoque principal seria la 

revisión de puntos de acceso: qué modelo son, su ubicación y cobertura dentro de 

los institutos, así como saber cuáles son aquellos que tienen mayor demanda de uso. 

Además se revisarían los cuartos de control, ya que es importante considerar la 

seguridad física de los dispositivos para asegurar la continuidad del servicio.   

Así mismo se le informo que se recorrerían las áreas donde se encuentran los equipos de 

telecomunicaciones, en pos de revisar la seguridad física de la red, por lo que asignó a 

personal de beca de trabajo para permitir el acceso a tales áreas. Después el Ingeniero 

Gutiérrez proporcionó por correo electrónico tres documentos: el informe sobre 

infraestructura de la RedUACJ para soporte a la acreditación (ver anexo 5), el reporte 

mensual general de operaciones (ver anexo 6) como evidencia que satisfizo a los puntos del 
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listado entregado previamente, además de un reporte especial generado con el fin de fungir 

como evidencia para satisfacer algunos puntos del listado (ver anexo 7). 

En el reporte mensual general de operaciones se enlistan los puntos de acceso más 

utilizados de la Universidad, y en base a esto se establecieron las áreas a revisar, para así 

determinar la razón por la que estos destacan en el reporte. Del mismo modo se revisó el 

informe sobre infraestructura de la RedUACJ para el soporte de acreditación, del cual se 

describen el resto de los dispositivos de comunicación, así como su ubicación (routers, 

switches, patch panels, entre otros), todo esto descrito en cuadros y diagramas de topología 

de red. Al mismo tiempo, en el mismo documento, se encontró otra lista de puntos de 

acceso, en la cual se enlistan todos los de la Universidad, la cual describe la cantidad, el 

modelo y la ubicación de estos. Además se localizó una tabla de las herramientas y 

aplicaciones que utilizan para administración y monitoreo, así como para la seguridad de la 

red. Tales herramientas se comprobarían durante la realización de las entrevistas.   

Una vez recabada la información de las entrevistas se procedió a visitar las áreas donde se 

ubican cada uno de los diferentes dispositivos y se observó lo siguiente: 

 En cuanto a puntos de acceso: 

 La mayor parte de los puntos de acceso se encuentran fuera del alcance de 

personal no autorizado, como en los techos, paredes y cuartos de control 

(figura 3.2). 

 De los puntos de acceso que destacan con más tráfico en el reporte general 

mensual, algunos están en ubicaciones que cuentan con poca afluencia de 

alumnos. 

 Se encontraron viviendas a pocos metros de la ubicación de los puntos de 

acceso mencionados anteriormente (figura 3.3). 

 

 En cuanto al resto de los dispositivos: 

 Cada uno de los principales edificios de los institutos cuenta con un cuarto 

de control o caja de comunicaciones, observando que algunas de las cajas 

tienen los seguros dañados (figura 3.4). 
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 Otra irregularidad descubierta fue que el personal de intendencia tiene 

acceso a los cuartos de control, e incluso algunos de ellos almacenan su 

material de trabajo en dichos cuartos. 

 

Figura 3.2 Punto de acceso. 

 

Figura 3.3 Vivienda dentro del alcance de la ‘RedUACJ’ 
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Figura 3.4 Cuarto de control 

Para realizar la matriz de segregación de funciones (ver anexo 8), fue necesario el apoyo de 

los asesores del presente proyecto, de forma que proporcionaran algunos documentos, tales 

como el organigrama (ver anexo 9) y las descripciones de los puestos del área auditada (ver 

anexo 10). Una vez obtenidos estos documentos se procedió a construir la matriz de 

segregación de funciones, tomando del organigrama los nombres de los puestos y de sus 

ocupantes; además de las descripciones de puestos se obtuvieron las funciones de ellos. En 

la matriz se puede observar qué actividad es realizada por cada integrante del área, así 

como que actividades son realizadas por varias personas. Al evaluar la matriz de forma 

detallada, se detectó que la Jefatura de Función de Administración de la RedUACJ, es la 

sub área encargada de la administración, seguridad y monitoreo de la red, por lo cual se 

decidió que al momento de realizar las entrevistas con el personal de tal jefatura, seria con 
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ellos con quienes se externarían las dudas que fundamentan el objetivo principal de la 

auditoría.  

Luego se procedió a diseñar un cuestionario común (ver anexo 11), el cual sería aplicado al 

personal seleccionado para las entrevistas como apoyo para recabar determinada 

información considerada importante para ésta investigación. Las preguntas del cuestionario 

se elaboraron de forma que respondieran cuestiones sobre las actividades del personal, tales 

como: 

 Cuáles son y con qué frecuencia se realizan. 

 Las áreas involucradas en su ejecución. 

 Medios de documentación. 

 Supervisión de estas. 

Además se revisaron aspectos del personal, como: 

 Compromisos con instituciones externas a la Universidad. 

 Necesidades para el desarrollo laboral. 

 Cursos de capacitación realizados. 

Posteriormente se acudió nuevamente al área para realizar las entrevistas a su personal, con 

el objetivo recabar  la información necesaria, tanto la ya analizada al momento de formular 

el cuestionario, como la que fuera surgiendo al momento de entrevistar al personal y acerca 

de las cuales son las políticas y las restricciones implementadas en el acceso inalámbrico, 

en base a que no existe cifrado de la red, a lo que respondieron que por el momento no 

existen restricciones para acceder a la red inalámbrica. También se observó en 

funcionamiento parte del software que utilizan para administración, monitoreo y seguridad 

de la red y sus dispositivos (WEB-GUI, CACTI, CISCO ASA), en los cuales se pudo 

apreciar la administración de la ubicación de los puntos de acceso, las tendencias de tráfico 

de datos, así como la protección del perímetro de la UACJ por medio del firewall, 

respectivamente. 

Una vez realizadas las entrevistas se compararon las respuestas obtenidas en cuanto a las 

funciones que realiza el personal contra las que están establecidas en la matriz de 
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segregación de funciones, y se determinó que no existía duplicidad de funciones y que estas 

se cumplen correctamente en base a lo establecido por la institución.  

Después haber terminada la revisión física, realizar las entrevistas y hacer las pruebas con 

las aplicaciones de auditoría de seguridad, se analizó toda la evidencia recabada por medio 

de estas actividades. Después de dicho análisis se generaron las conclusiones de la auditoria 

en base a los resultados obtenidos, para así poder redactar el reporte de auditoría (ver anexo 

12). 
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Capítulo 4. Discusión y Resultados 

Después de haberse efectuado las entrevistas, se empezó a realizar el análisis de la 

evidencia obtenida a lo largo de la ejecución del trabajo de campo, esto con el fin de 

desarrollar conclusiones de la auditoría y finalizarla, ya sea con la elaboración de un 

reporte, o emitir un informe y darle continuidad a las actividades que se realicen a través de 

una matriz de seguimiento. Terminadas las entrevistas al personal del área, fueron 

comparadas y analizadas las respuestas obtenidas con la matriz de segregación de 

funciones, determinando que los empleados cubren de manera satisfactoria los puestos que 

están ocupando, destacando que no existe duplicidad de funciones entre el personal.  

Primero se analizó la información respecto a los puntos de acceso. Al comparar los listados 

con la revisión física, se comprobó que no presentó ninguna irregularidad en cuanto a 

existencia y ubicación de los puntos de acceso. 

Referente a los puntos de acceso con más tráfico de datos, se observaron dos aspectos 

relevantes:  

 Poca afluencia de usuarios en los edificios en los que se ubican. 

 Cercanía de viviendas particulares a tales edificios.  

A causa de lo anterior, se sospechó que el alto tráfico de los dispositivos se debe a que 

personas ajenas a la Universidad estén haciendo uso no autorizado de los recursos de la 

institución, debido a la ausencia del cifrado de la red inalámbrica. Esto se le notificó a la 

Jefatura de Función de Operación de la RedUACJ, lo cual ya era conocido por el área, 

aclarando que los puntos de acceso se encuentran estratégicamente distribuidos, para que de 

esta forma, el radio de la señal de los puntos de acceso cubra la extensión completa de tales 

edificios. En ciertos casos, la potencia de la señal es tan alta que llega a cubrir áreas fuera 

de los edificios; en el caso de los edificios perimetrales, genera que la señal llegue fuera de 

los institutos.  

Para la Institución, el hecho de no contar con un cifrado de la red que mantenga el acceso 

restringido a usuarios no autorizados, no representa una gran amenaza al funcionamiento de 

la red en general, ya que en el momento de la entrevista, se mencionaron los planes y 

medidas de seguridad con que se cuentan, las cuales son: 
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 Se espera que para el año 2012 se aplique un servicio basado en Active Directory 

desarrollado por la Coordinación de Sistemas, el cual valide a los usuarios de la red 

inalámbrica por medio del correo electrónico. 

 Se tienen dos firewalls: uno para amenazas externas (CISCO PIX) y otro para 

amenazas dentro de la misma red, que protege la granja de servidores (CISCO 

6506); además se cuenta con un filtrador de paquetes provenientes de internet 

(Packet Shaper 7500).  

 Se cuenta con el antivirus empresarial NOD 32.  

Como se muestra en el Reporte General Mensual, la Universidad cuenta con tres 

proveedores de internet: dos con enlaces de 600Mbps (COGENT y TRANSTELCO) y uno 

con un enlace de 40Mbps (TELMEX). Además el reporte muestra evidencia del máximo 

del tráfico de datos, destacando que la utilización de la red inalámbrica no se encuentra ni a 

la quinta parte de su capacidad, debido a tales enlaces. Hasta la fecha, el único 

inconveniente es el consumo agregado de ancho de banda, lo cual reduce el rendimiento de 

la red en un pequeño porcentaje, debido a la alta disponibilidad de ancho de banda en la 

Universidad. 

Posteriormente se revisaron los cuartos de control y cajas de comunicaciones, observando 

que la mayoría de ellos se encuentran bajo condiciones óptimas, sin embargo se descubrió 

que el personal de intendencia tiene acceso a algunos de los cuartos de control y que los 

seguros de algunas cajas de comunicaciones se encuentran dañados, por lo cual se 

determinó que situaciones como estas son un riesgo para la integridad de la seguridad física 

de la red, ya que personas ajenas al área pueden tener fácil acceso a los recursos y/o 

violentar algún dispositivo o la misma infraestructura, creando un conflicto para la correcta 

continuidad del servicio.  

Por último, una vez contestado, se realizó el análisis del manual de autoevaluación basado 

en COBIT 4.0, se calificó y se encontró que la Coordinación de Redes y Comunicaciones 

cuenta con un nivel de madurez eficiente, debido a que realizan autoevaluaciones de forma 

periódica para confirmar que los controles internos de servicio y seguridad sean más 

eficientes y efectivos, lo cual optimiza los procesos.  
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Conclusiones 

  

Durante el desarrollo de la auditoria como proyecto de investigación, se fueron haciendo 

diferentes descubrimientos; iniciando con la hipótesis de que la red, al no tener un 

certificado de seguridad, genera una vulnerabilidad en la red a causa de algunas amenazas 

externas, al poner en riesgo la información de la institución. Por lo tanto, era necesario 

realizar una auditoria con el objetivo de verificar si existen y/o  se están aplicando las 

medidas de seguridad óptimas que complementen la falta de un cifrado de la red, con el fin 

de que resguarden la integridad del activo más importante de la Institución, el cual es la 

información. 

 

Con la ayuda de marco de control COBIT, así como de herramientas de auditoria, se pudo 

recabar evidencia suficiente para comprobar que la integridad y seguridad de la 

información de la institución no se encuentran expuestas, debido a que se cuentan con las 

medidas de seguridad pertinentes, además de que la coordinación se encuentra en un nivel 5 

de 5 de madurez en base a los resultados obtenidos del manual de autoevaluación, por lo 

cual se deshecha la hipótesis de posibles amenazas a la red, además de que cuentan con 

planes de acción futuros con el fin de mejorar la seguridad de la red mediante la restricción 

de acceso a la red, permitiendo el acceso a ella únicamente por medio de los correos de 

alumnos y de empleados. En solo tres años, la Coordinación maduró de manera 

considerable y reforzó los puntos débiles. ya que han optimizado los recursos y procesos 

para mejorar y asegurar la integridad de la información y la continuidad del servicio. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

 

Para mejorar en cuanto a la seguridad e integridad de la información de la institución, es 

necesario que la Coordinación de Redes y Comunicaciones continúe con las actualizaciones 

y capacitaciones de su personal, así como proseguir con la implementación de nuevas y 

más confiables herramientas de seguridad y monitoreo, debido a que la tecnología avanza 

rápidamente y las aplicaciones actuales se vuelven obsoletas, es importante seguir 

monitoreando y supervisando la implementación de las restricciones y/o certificados que 

protejan el acceso a los recursos de la red inalámbrica. Algunos de los puntos importantes a 

seguir en un futuro podrían ser: 

 Revisar la aplicación de Active Directory (restringir el uso de la red a personal de la 

Universidad).  

 Investigar y aplicar software de auditoria de seguridad inalámbrica para demostrar 

que las medidas implementadas funcionan. 

 Investigar nuevas tecnologías en cuanto a la seguridad de redes. 
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