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Modelo de 
Seguridad 
conocido

Requerimientos de clientes 
grandes; son auditados y realizados 

por expertos

PERSONAS Y PROCESOS

SISTEMAS

RED

FISICO

Todos los clientes 
se benefician

La seguridad en AWS es prioridad cero
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"Según nuestra experiencia, creo 
que podemos estar aún más 
seguros en la nube de AWS que en 
nuestros propios centros de datos".

Tom Soderstrom

CTO, NASA JPL



Seguridad y la protección de datos personales en AWS

El almacenamiento de la información plantea una serie de asuntos prácticos comunes 
que deben ser considerados, que incluyen

• ¿El contenido será seguro?
• ¿Dónde se almacenará el contenido?
• ¿Quién tendrá acceso al contenido?

Pero principalmente, ¿cómo cumplo con las leyes y normas mexicanas?:
• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados (LGPDPPSO)
• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP)



R E S P O N S A B I L I D A D  
C O M P A R T I D A

El enfoque de 
responsabilidad 
compartida de AWS 
para administrar la 
seguridad en la nube

Multiples Regiones 
y Zonas de 
Disponibilidad para 
alojar su 
información

INFRAESTRUCTURA 
GLOBAL

Varias opciones de 
servicios de 
seguridad para 
controlar el acceso 
a su contenido.

SERVIC IOS DE 
SEGURIDAD

Estrategia Digital 
Nacional
LGPDPPSO
LGTAIP

MARCO 
LEGISLAT IVO EN 

MEXICO

Agenda
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La seguridad es una responsabilidad compartida

+ =

• Instalaciones

• Seguridad física

• Infraestructura informática

• Infraestructura de 
almacenamiento

• Infraestructura de red

• Capa de virtualización (EC2)

• Endpoints de servicio reforzados

• Configuración de la red

• Grupos de seguridad

• Cortafuegos del sistema 
operativo

• Sistemas operativos

• Seguridad de la aplicación

• Configuración de servicio 
adecuada

• Políticas de autorización

Sistemas más seguros y 
conformes que lo que 

cualquier entidad podría 
lograr por sí sola.



El enfoque de responsabilidad compartida



Los clientes confían en el cumplimiento de 
AWS con estándares globales



El enfoque de responsabilidad compartida

ISO 27001 
• Es un estándar de administración de la seguridad que establece prácticas 

recomendadas en materia de administración de la seguridad y controles de 
seguridad

ISO 27017
• Proporciona orientación sobre los aspectos de seguridad de la información de la 

informática en la nube, y recomienda la implementación de controles de seguridad de 
la información específicos de la nube

ISO 27018
• La norma ISO 27018 es un código de conducta diseñado para proteger datos 

personales en la nube



La herramienta AWS Artifact ayuda a 
proporcionar transparencia

¿Qué es?

Un portal global y gratuito que provee 
acceso en demanda a las certificaciones 
mas actualizadas de seguridad y 
cumplimento de AWS

¿Cómo funciona?

Los clientes pueden revisar los controles, alinear 
los controles de AWS a los propios, y usan los 
reportes para verificar que los controles de AWS 
están operando de manera efectiva

• Información de las políticas, procesos y controles de AWS

• Documentación de controles relevantes a servicios de AWS 

específicos

• Validación de que los controles de AWS operan 

efectivamente

Certificaciones y atestiguaciones globales



Soluciones de seguridad de AWS

Identidad Control
detective

Seguridad
de infraestructuras

Respuesta
a incidentes

Protección
de datos

AWS Identity and Access 
Management (IAM)

AWS Organizations

AWS Directory Service

AWS Single Sign-On

AWS Cognito

AWS Secrets Manager

AWS Configuration

Amazon GuardDuty

Amazon
CloudWatch

AWS CloudTrail

VPC Flow Logs

AWS Shield

AWS Firewall Manager

AWS WAF Web Application
Firewall

Amazon Virtual Private
Cloud (VPC)

Amazon EC2 System
Manager

Amazon Inspector

AWS KMS Key Management 
Service

AWS CloudHSM

Amazon Macie

AWS Certificate Manager

Server-Side Encryption

AWS Config Rules

AWS Lambda



AWS Identity and Access Management (IAM)
Controle de forma segura el acceso a los servicios y recursos de AWS.

AWS Organizations
Gestión basada en políticas para múltiples cuentas de AWS

Amazon Cognito
Agregue el registro de usuario, el inicio de sesión y el control de 
acceso a sus aplicaciones web 
y móviles

AWS Directory Service
Microsoft Active Directory administrado en la nube de AWS

AWS Single Sign-On
Administre de manera centralizada el acceso de inicio de sesión 
único (SSO) a múltiples cuentas de AWS y aplicaciones corporativas 

Definir, hacer cumplir y 
auditar los permisos de 

usuario en 
servicios, acciones 
y recursos AWS.

Administración de identidad & 
acceso

Administración de identidad & 
acceso



AWS CloudTrail
Habilite la gobernabilidad, el cumplimiento y la auditoría de riesgo / 
operativa de su Cuenta de AWS

AWS Config
Registre y evalúe las configuraciones de sus recursos de AWS. Habilite la 
auditoria de cumplimiento, el análisis de seguridad, el seguimiento de 
cambios de recursos y la solución de problemas

Amazon CloudWatch
Supervise los recursos de la nube de AWS y sus aplicaciones en AWS para 
recopilar métricas, monitorear archivos de registro, configurar alarmas y 
reaccionar automáticamente a los cambios

Amazon GuardDuty
Detección inteligente de amenazas y monitoreo continuo para proteger sus 
cuentas y cargas de trabajo de AWS

VPC Flow Logs
Capture información sobre el tráfico IP hacia y desde las interfaces de red en 
su VPC. Los datos de logs de flujo se almacenan utilizando Amazon 
CloudWatch Logs

Obtenga la visibilidad que 
necesita para detectar 

problemas antes de que afecten 
al negocio, mejore su estado de 
seguridad y reduzca el perfil de 

riesgo de
su entorno

Control
detective



Amazon EC2 System Manager
Configure y administre fácilmente Amazon EC2 y los sistemas locales para 
aplicar parches del sistema operativo, crear imágenes seguras del sistema y 
configurar sistemas operativos seguros

AWS Shield
Servicio de protección DDoS administrado que protege las aplicaciones 
web que corren en AWS

AWS Web Application Firewall (WAF)
Protege sus aplicaciones web de vulnerabilidades web comunes 
asegurando disponibilidad y seguridad

Amazon Inspector
Automatiza las evaluaciones de seguridad para ayudar a mejorar la 
seguridad y el cumplimiento de las aplicaciones implementadas en AWS.

Amazon Virtual Private Cloud (VPC)
Utilice una sección aislada de forma lógica de AWS donde pueda iniciar los 
recursos de AWS en una red virtual que usted defina

Reduzca el área de superficie 
para gestionar 

y aumente la privacidad y el 
control de su infraestructura 

general en AWS.

Seguridad
de infraestructuras



AWS KMS Key Management Service
Cree y controle fácilmente las claves utilizadas para cifrar tus datos

AWS CloudHSM
Módulo de seguridad de hardware administrado (HSM) en la nube de 
AWS

Amazon Macie
Servicio de seguridad machine learning para descubrir, clasificar y 
proteger datos sensibles

AWS Certificate Manager
Aprovisione, administre e implemente fácilmente certificados SSL / 
TLS para usar con los servicios de AWS

Server-Side Encryption
Opciones flexibles de cifrado de datos utilizando las claves 
administradas por el servicio AWS, claves de AWS administradas a 
través de AWS KMS, o claves administradas por el cliente

Además de nuestros servicios 
automáticos de cifrado y 

gestión de datos, 
utilice más funciones para 

protección de datos
(incluida la gestión de datos, seguridad de 

datos, y almacenamiento de claves de cifrado).

Protección
de datos



AWS Config Rules
Cree reglas que actúen automáticamente en respuesta a los cambios en su 
entorno, como aislando recursos, enriqueciendo eventos con datos 
adicionales, o restableciendo la configuración a un estado bueno conocido

AWS Lambda
Use nuestro servicio de cómputo sin servidor para ejecutar código sin 
aprovisionar ni administrar servidores para que pueda escalar de manera 
programada y automatizada  su respuesta a incidentes

Durante un incidente, el contener el 
evento y regresar a un buen estado 

conocido son elementos 
importantes de un plan de 

respuesta. AWS proporciona las 
siguientes

herramientas para automatizar 
aspectos de esta buena práctica.

Respuesta
a incidentes



¿Cómo utilizar ML para proteger mi entorno en la 
nube?

Amazon GuardDuty es un servicio gestionado de 
detección de amenazas que monitora y detecta de 
modo continuo el comportamiento mal 
intencionado y/o no autorizados, para ayudarlos a 
proteger sus cuentas y cargas de trabajo AWS 
utilizando ML.

Amazon GuardDuty



GuardDuty – Alertas Centralizadas



Amazon GuardDuty – responder rápidamente a 
un evento de seguridad

CloudWatch EventsGuardDuty Lambda



¿Cómo utilizar ML para proteger mi entorno en 
la nube?
Amazon Macie

• Información personalmente

identificable (PII)

• Propiedad intellectual

• Código Fuente

• Llaves privadas

• Llaves de API

• Certificados SSL, etc.



¿Cómo utilizar ML para proteger mi entorno 
en la nube?

Amazon Macie



¿Cómo utilizar ML para proteger mi entorno en 
la nube?

CloudWatch Events

Amazon 
CloudWatch

CloudWatch Event

Lambda

Lambda Function

AWS Lambda

Macie

Amazon Macie



Soluciones de seguridad de AWS

Physical Layer Secure facilities and optical encryption using AES-256

VPC Encryption  |  Cross-Region Peering  |  Amazon VPN

Amazon s2n  |  NLB-TLS  |  ALB  |  CloudFront | ACM integration

AWS Crypto SDK | Server-side encryption with KMS integration

Data link layer

Network Layer

Transport Layer 

Application Layer

MACsec AES-256 (IEEE 802.1AE)



Más de 7,000 productos en nuestro AWS 
Marketplace



¿El contenido será seguro?

• AWS cuenta con más de 58 certificaciones e acreditaciones (+ 2.600 
controles, auditados anualmente)

• AWS ofrece una amplia selección de herramientas y funciones de seguridad 
que los clientes pueden usar. 

• Los clientes también pueden usar sus propias herramientas y controles de 
seguridad, incluyendo una amplia variedad de soluciones de seguridad de 
terceros

• Los clientes también son libres de diseñar y realizar evaluaciones de 
seguridad de acuerdo con sus propias preferencias
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¿Dónde se almacenará el contenido?

Los centros de datos de AWS son construidos en grupos en varias regiones en el mundo. 
Nos referimos a cada uno de nuestros grupos de centros de datos en un país como una 
“Región”

AWS incluye ahora 69 zonas 
de disponibilidad en 
22 regiones geográficas de 
todo el mundo. Además, se 
anunciaron planes para 
incorporar dieciséis zonas de 
disponibilidad y cinco 
regiones de AWS adicionales 
en Indonesia, Italia, Japón, 
Sudáfrica y España.



Zoom: Zona de Disponibilidad
Ejemplo de una Región en US Ejemplo de una Zona de 

Disponibilidad

Zona de 
Disponibilidad B

Zona de 
Disponibilidad A

Zona de 
Disponibilidad C

Centro de 
Datos 2

Centro de 
Datos 1

Centro de 
Datos 3

Zoom: Región de AWS





Zonas de Disponibilidad

• Infraestructura completamente 
aislada con uno o más centros de 
datos

• Distancia significativa de 
separación

• Infraestructura de energía única
• Muchos 100Ks de servidores a 

escala
• Centros de datos conectados a 

través de fibra metro totalmente 
redundante y aislada



Anatomía de una Región de AWS
Centros de tránsito redundantes Altamente interconectados

— Conexiones intra-AZ — Conexiones inter-AZ — Conexiones de centro de tránsito



Entendiendo la durabilidad

Diseñado para una 
durabilidad de 

99.99% 

Dos copias en un sitio

Diseñado para una 
durabilidad de 

99.999%

Copias en dos sitios

Diseñado para una durabilidad de 

99.999999999% 

GlacierStandard IA

Región de AWS



¿Dónde se almacenará el contenido?

• Solo los clientes de AWS eligen la Región o Regiones AWS en las que su 
contenido y servidores estarán ubicados.

• Los clientes siempre mantienen el control de las Regiones que son utilizadas 
para almacenar y procesar el contenido. 

• AWS sólo almacena y procesa el contenido de cada cliente en la(s) 
Región(es) y usando los servicios elegidos por el cliente, y no puede de 
ninguna otra manera transferir el contenido del cliente.
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AWS Identity and Access Management (IAM)
Controle de forma segura el acceso a los servicios y recursos de AWS.

AWS Organizations
Gestión basada en políticas para múltiples cuentas de AWS

Amazon Cognito
Agregue el registro de usuario, el inicio de sesión y el control de 
acceso a sus aplicaciones web 
y móviles

AWS Directory Service
Microsoft Active Directory administrado en la nube de AWS

AWS Single Sign-On
Administre de manera centralizada el acceso de inicio de sesión 
único (SSO) a múltiples cuentas de AWS y aplicaciones corporativas 

Definir, hacer cumplir y 
auditar los permisos de 

usuario en 
servicios, acciones 
y recursos AWS.

Administración de identidad & 
acceso

Administración de identidad & 
acceso



¿Quién puede acceder al contenido?

• Puedes controlar quién, cuando y desde dónde 
puede realizar que acciones en su entorno de 
AWS

• Control de acceso granular en la nube AWS con 
autenticación de múltiples factores (tokens)

• Integre con su Active Directory por federación y 
logon único (single sign-on).



¿Quién puede acceder al contenido?

AWS Management Console/APIs

Instraestructura 
AWS

Aplicaciones 
AWS

Sus aplicaciones

Developers

Admins

Seguridad Empleados

Clientes

Partners

Identity and Access Management



¿Quién puede acceder al contenido? - Resumen

Los clientes que utilizan los servicios de AWS mantienen y que no renuncian al control 
efectivo sobre su contenido dentro del entorno de AWS, pueden:

• Determinar dónde se ubicará su contenido

• Controlar el formato, estructura y seguridad 
de su contenido

• Administrar otros controles de acceso, como 
credenciales de identidad, administración de 
acceso, permisos y seguridad
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Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública
Es importante notar que ustedes son los únicos responsables de clasificar la información, como 
dice el artículo 100 de la LGTAIP:

“Artículo 100. 
• La clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la 

información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad

• Los titulares de las Áreas de los sujetos obligados serán los responsables de clasificar la 
información



Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública
Los datos, por defecto, son de clasificación pública:

“Artículo 11. 
• Toda la información en posesión de los sujetos obligados será pública, completa, oportuna y 

accesible, sujeta a un claro régimen de excepciones



Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) 
Artículo 63. 
• El responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura en el 

cómputo en la nube, y otras materias que impliquen el tratamiento de datos 
personales



Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) 
II. Cuente con mecanismos, al menos, para:

a) Dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio que 

presta;

b) Permitir al responsable limitar el tipo de tratamiento de los datos

c) Establecer y mantener medidas de seguridad

d) Garantizar la supresión de los datos personales 

e) Impedir el acceso a los datos personales a personas que no cuenten con privilegios de 

acceso.



Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) 

Mecanismos AWS

Dar a conocer cambios en sus políticas de 
privacidad o condiciones del servicio que 
presta

https://aws.amazon.com/es/privacy/

Permitir al responsable limitar el tipo de 
tratamiento de los datos 

Infraestructura Global, Responsabilidad Compartida, Cifrado, etc.

Mantener medidas de seguridad 

SOC 1, SOC 2, SOC 3, ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018Garantizar la supresión de los datos 
personales 

Impedir el acceso a los datos personales a 
personas que no cuenten con privilegios de 
acceso

IAM, Cifrado del lado del servidor (SSE) con las claves gestionadas de 
Amazon S3 (SSE-S3), SSE con las claves gestionadas de AWS KMW 
(SSE-KMS) o SSE con claves de cifrado provistas por el cliente (SSE-C)



Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) 



Aprenda seguridad con la Capacitación y Certificación de AWS
Recursos creados por los expertos de AWS para ayudarlo a desarrollar y validar habilidades de 
seguridad en la nube

Visite la Ruta de Aprendizaje en https://aws.training/Security

Tome alguna de las opciones de aula disponibles, como AWS 
Security Engineering en AWS, con instructores expertos de AWS 
y actividades prácticas

Más de 30 cursos digitales gratuitos que cubren temas relacionados 
con la seguridad en la nube, incluida una Introducción a Amazon 
GuardDuty y una inmersión profunda en Container Security

Valide su experiencia con AWS Certified Security - Examen de 
especialidad
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Por favor, completa la encuesta de 
la sesión en la aplicación móvil


