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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Alcance y Función del Manual 

 

Este documento es publicado por la Dirección de Tecnologías de la Información y 

Telecomunicaciones de la Secretaría de Educación en la URL: http://dtit.setab.gob.mx/ 

 

Las políticas y lineamientos aplican para todas las áreas de Tecnologías de la Información de la 

Secretaría de Educación, incluyendo el personal bajo contrato por tiempo determinado, la relación 

con los proveedores y todos los sistemas informáticos y de comunicaciones utilizados por los 

servidores públicos de la SETAB. 

 

Estos sistemas incluyen las redes de área local, las redes metropolitanas y las redes regionales, las 

computadoras personales (PC) y demás sistemas administrativos, los centros de procesamiento 

locales de cómputo, de telecomunicaciones y de conmutación, los proveedores de servicios de 

Internet (ISP) y otros proveedores externos de servicios de información. 

 

1.2. Aplicación de los Estándares  

 

Este documento está basado en la norma Internacional ISO/IEC 27001:2005 que comprende el 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.  

 

El término “debe” se utiliza claramente en los lineamientos para identificar los controles de 

seguridad informática requeridos en todas las áreas donde sean utilizadas las Tecnologías de 

Información y Comunicaciones de voz IP o tradicional en sistemas híbridos.  

 

En forma excepcional, la DTIT puede decidir no aplicar estos lineamientos en ciertas circunstancias, 

sin embargo debe justificar dicha excepción en base a una evaluación de los riesgos. La Dirección es 

la responsable de mantener actualizadas las políticas y lineamientos así como su publicación.  

 

Todas las Unidades Administrativas de la SETAB que utilizan equipos y sistemas de TI comparten 

esta responsabilidad, por los recursos y operaciones, bajo su control.  

 

1.3. Asesoramiento y Guía  

Se puede obtener asesoramiento y guía respecto a los controles, procedimientos y las técnicas de 

seguridad informática a través de la Coordinación de Operaciones Tecnológicas de la DTIT.  

  

http://dtit.setab.gob.mx/
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1.4. Revisión   

Estas políticas y lineamientos se revisarán cada 6 meses o antes si existiera algún cambio de las 

responsabilidades de la seguridad de la información o algún concepto significativo en los estándares 

internacionales, y si fuera necesario, se publicarán nuevamente.  

1.5 Compromiso con la Seguridad de la Información  

La DTIT apoyará y promoverá la cultura sobre seguridad de la información a través de directrices 

claras, asignación explicita y reconocimiento de las responsabilidades según correspondan. Además 

de evaluar constantemente la infraestructura de la Secretaría, realizando el seguimiento adecuado 

de las actividades.  

Comunicar al personal la relevancia de alcanzar los objetivos de seguridad de la información, acatar 

la política creada y la necesidad de una mejora continua.  

La dirección tiene que revisar el sistema a intervalos previamente planificados, para asegurar su 

continua idoneidad, conveniencia y efectividad. Aquí se incluyen oportunidades de mejora y la 

necesidad de aportar cambios mediante revisiones que deben estar documentadas y registradas.  

La revisión gerencial debe estar alimentada de resultados de auditorías, retroalimentación de las 

partes interesadas, técnicas de mejora del desempeño y efectividad, acciones correctivas, amenazas 

no tratadas de forma correcta, acciones de seguimiento, cambios que afecten al sistema y 

recomendaciones para una mejora. 

Se deben documentar los resultados de las revisiones, que incluyan toda decisión y acción 

relacionada con la seguridad informática, actualización de la evaluación del riesgo y el plan de 

tratamiento de riesgos, modificación de procedimientos y controles que afectan a la seguridad de 

la información, necesidades de recursos y mejora de la efectividad de la medida de los controles. 

 

2. POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  

2.1. Definición Técnica 

La Seguridad Informática implica la protección de la información en términos de:  

a) Confidencialidad: proporcionar información sólo a las personas y los procesos autorizados;  

b) Integridad: garantizar la exactitud e integridad de la información;  

c) Disponibilidad: asegurar el acceso y la utilización oportunos de la información y los sistemas de 

información como se requiera, y la protección de los equipos, software y demás activos de 

tecnología informática.  
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2.2. Alcance  

Esta política se aplica a todos los servidores públicos, proveedores, sistemas informáticos, software, 

documentación o información, equipos y demás recursos de Tecnologías de la Información 

utilizados por las áreas de Tecnologías de la Información de la SETAB, incluyendo la DTIT.  

2.3 Inventario de activos  

Se debe llevar un inventario centralizado y actualizado de los recursos de Tecnología de Información 

de la institución, así como contar con mecanismos de control según el tipo de información que 

contienen, procesan, transfieren, transportan o almacenan.  

2.4 Uso Aceptable de Activos  

Todos los servidores públicos, contratistas y terceras partes son responsables de seguir las reglas 

existentes para el buen uso de la información y activos asociados con el procesamiento de dicha 

información. Se debe contar con un procedimiento de restauración y resguardo de información para 

el uso aceptable de los activos de información.  

2.5. Clasificación de la información 

Los activos informáticos deben estar clasificados con base al impacto que representan en la 

institución, y además en sus propiedades de seguridad como confidencialidad, disponibilidad e 

integridad.  

Los dueños de los activos de información deben responsabilizarse de las necesidades de la 

institución para clasificar, valuar y compartir o restringir información, así como del impacto asociado 

a estas necesidades.  

Para la incorporación de activos de información al inventario, se debe asignar una clasificación de 

seguridad y debe ser proporcionada por el responsable del activo. Se debe disponer de 

procedimientos para etiquetar y administrar la información de acuerdo con su clasificación.  

2.7. Administración de Riesgos  

Toda Área de Tecnologías de la Información debe generar una matriz de riesgos para sus activos de 

información.  

El objetivo principal de la administración de riesgos es de disminuir el impacto de los eventos 

potenciales que pueden afectar el alcance de los objetivos del Gobierno del Estado en materia de 

TIC.  

Los controles de Seguridad Informática deben integrarse en una matriz donde se considere el costo 

de inversión, costo de operación y valor de la información a resguardar y demás activos en riesgo, 

considerando el riesgo potencial por el daño que pudiera derivar de las violaciones probables de la 

seguridad, así como la trazabilidad de riesgo.  



 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Clave 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

DTIT_PSI-01 

FECHA 
INICIO 

15/05/2019 

 

Página 6 
 

2.8. Responsabilidades Administrativas  

La Dirección debe determinar las responsabilidades explícitas para implementar, operar y 

administrar los controles de Seguridad Informática. 

2.9. Disciplina Interna  

Las políticas y lineamientos de Seguridad Informática deben cumplirse en todo momento. Cualquier 

incumplimiento será tratado de acuerdo con los procedimientos disciplinarios dispuestos por el 

artículo 93 fracción III, VI y VIII de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado.  

2.10. Capacitación del Personal en materia de Seguridad de la Información  

La Dirección debe proporcionar a los servidores públicos responsables de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, (considerado en el Programa de Trabajo) programas de 

concientización, educación y capacitación adecuados en función de las necesidades, para que estos 

a su vez lo transmitan hacia los usuarios de los activos de información.  

El personal de TIC y usuarios deben recibir capacitación periódica (al menos una vez al año) que los 

concientice sobre problemas y cultura de seguridad de la información. Deben existir métodos que 

permitan afianzar la cultura de seguridad en el personal como:  

 Correos electrónicos.  

 Videos institucionales. 

 Pláticas de seguridad  

 Carteles o trípticos en materia de seguridad.  

 

2.11. Conformidad  

Cumplir con la legislación y las regulaciones correspondientes, así como con las mejores prácticas 

aceptadas de las jurisdicciones en las que opera.  

2.12. Estándares Técnicos y Administrativos  

Los controles de seguridad informática deben cumplir con las normas de control básico y de los 

entornos específicos de la DTIT. La Dirección podrá complementar estas políticas y lineamientos con 

normas del Gobierno del Estado, adicionales. 

2.13. Implementación  

Para que los controles de seguridad informática sean efectivos y eficaces, la política de la DTIT es:  

a) Implementar un conjunto coherente y equilibrado de controles de prevención, detección y 
recuperación;  
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b) Implementar controles complementarios, y que se refuercen mutuamente, en todos los 
sistemas y actividades interrelacionadas. Debe evitarse el depender en un solo nivel de 
controles;  

c) Automatizar los controles, cuando sea posible y se justifique el costo;  
d) Simplificar los controles y reducir la variedad y complejidad de las herramientas de seguridad 

cuando sea posible y se justifique el costo. 
 

3. RESPONSABILIDADES DE LA DTIT 

3.1. Principios Generales  

Todos los directivos y el personal tienen la responsabilidad de proteger la seguridad de los activos y 

de los recursos de TI bajo su control, de acuerdo con las instrucciones y la capacitación recibidas. 

Deben definirse responsabilidades expresas para la implementación, operación y administración de 

los controles de seguridad informática y deben discriminarse dichas responsabilidades de aquéllas 

que sean incompatibles cuando esto pudiera debilitar el nivel del control interno en forma 

inaceptable.  

3.2. Excepciones  

Si la Dirección no implementa ningún aspecto de estas normas debe:  

a) Considerar e implementar controles compensatorios pertinentes;  

b) Instruir a la Coordinación de Telecomunicaciones identificar y documentar claramente  cualquier 

aumento de los riesgos, planteando la solución; 

c) Informar la decisión basada en el informe de la Coordinación de Telecomunicaciones;  

d) Documentar y retener, para su inspección, suficiente información para justificar la decisión y 

medidas tomadas en vista de los riesgos propios, incluyendo las evaluaciones de riesgos 

documentadas.  

 

3.3. Responsabilidades 

a) Desarrollar, revisar y actualizar las políticas y normas.  
b) Proporcionar una dirección funcional en el ámbito de seguridad informática en la SETAB;  
c) Acordar las prioridades de seguridad informática de la DTIT;  
d) Coordinar la implementación de las políticas y normas de Seguridad Informática de la DTIT;  
e) Monitorear e informar sobre el trabajo de seguridad informática la Dirección;  
f) Dar asesoramiento sobre la seguridad física de todas las instalaciones de la SETAB;  
g) Investigar los aspectos penales de las violaciones de la seguridad informática, cuando sea 

necesario.  
h) Garantizar que la seguridad de todos los activos de TI esté debidamente protegida; 
i) Garantizar que se le dé la prioridad correspondiente al trabajo de seguridad informática, de 

manera oportuna, en todos los proyectos de TI; 
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3.4. Personal  

Todos los servidores públicos de la SETAB son responsables de:  

a) Cumplir con las instrucciones y los procedimientos de seguridad aprobados y aquellas 

responsabilidades de seguridad específicas documentadas en los objetivos personales y la 

descripción de tareas;  

b) Mantener la confidencialidad de las contraseñas personales y evitar que terceros utilicen los 

derechos de acceso de los usuarios autorizados;  

c) Proteger la seguridad de los equipos de cómputo así como de la información bajo su control 

directo;  

d) Informar, a la directiva inmediata o de seguridad, cualquier sospecha de violaciones de la 

seguridad y de cualquier debilidad detectada en los controles de la misma, incluyendo sospechas 

de divulgación de contraseñas. 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS  

4.1. Principios Generales 

 Los objetivos de la evaluación de riesgos son identificar y establecer las prioridades de los riesgos 

de Seguridad Informática desde la perspectiva del servicio al público, y planear las acciones para 

reducir dichos riesgos a un nivel que sea aceptable para la Dirección. Por lo tanto, debe llevarse a 

cabo una evaluación de riesgos cuando éstos no sean claros o acordados, a fin de aclarar los 

requisitos de control y las prioridades de administración de Seguridad Informática, considerando: 

a) El daño potencial que pudiera surgir de una violación seria de la seguridad informática;  

b) La probabilidad real de que ocurra dicha violación, teniendo en cuenta las amenazas imperantes 

y los controles complementarios individuales de los controles técnicos.  

4.2. Evaluación de los Riesgos de Seguridad Informática  

Se podrán aplicar las técnicas de gestión de riesgos a todos los sistemas informáticos o a los servicios 

o componentes individuales de los sistemas, cuando sea posible y conveniente. El proceso de 

evaluación de riesgos debe considerar:  

a) La importancia de la información, de los equipos, del software y de otros activos del sistema 

informático en cuestión;  

b) Las actividades de la organización, los productos y servicios respaldados por los sistemas 

informáticos en cuestión;  

c) El daño que pueda causarse como consecuencia de una violación seria de la seguridad de la 

información. Los impactos potenciales incluyen la pérdida financiera, el daño a la reputación de 

la institución ante el GET y el público en general, la mala publicidad y el incumplimiento potencial 

de las funciones de la Dirección.  
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d) La probabilidad real de que ocurra dicha violación, teniendo en cuenta los controles existentes y 

las amenazas imperantes, el entorno en el que se utiliza o funciona el sistema, y la vida útil real 

de la información en cuestión;  

e) Los controles adicionales requeridos para reducir los riesgos a un nivel aceptable;  

f) Las acciones necesarias para implementar y aplicar los controles adicionales correspondientes. Si 

la Dirección considera que los riesgos identificados por esta evaluación son inaceptables, y estos 

no se pueden evitar ni reducir satisfactoriamente a través de métodos más efectivos, entonces se 

deben planificar e implementar mejoras en la seguridad informática. 

 

4.3. Reevaluación  

Deben analizarse los riesgos generales de seguridad informática anualmente a fin de tener en 

cuenta los requerimientos cambiantes, las amenazas y prioridades de la SETAB. Deben registrarse 

las conclusiones de esta revisión y las mejoras efectuadas a los controles planificados, según sean 

necesarias y pertinentes.  

 

5. SEGURIDAD DEL PERSONAL  

5.1. Principios Generales  

Los servidores públicos cumplen una función esencial al apoyar los controles efectivos de seguridad 

informática. La Dirección debe asegurarse de que los servidores públicos estén debidamente 

equipados y sean adecuadamente supervisados para contribuir a dicha función. 

5.2. Selección  

A fin de reducir los riesgos potenciales debido a la probable existencia de servidores públicos de TI 

deshonestos, los procedimientos de selección de personal deben, en tanto sean adecuados para la 

función y para el candidato en cuestión y antes de que se realice alguna oferta de trabajo:  

a) Recabar referencias;  

b) Confirmar la veracidad del curriculum vitae y de sus calificaciones;  

c) Realizar verificaciones adicionales para puestos particularmente críticos.  

 

5.3. Durante el desempeño de sus funciones  

Durante el desempeño de sus funciones:  

a) Los servidores públicos deben estar familiarizados con los procedimientos de seguridad de la 

SETAB y estampar su firma de aceptación y entendimiento de los mismos;  

b) Cuando corresponda, las descripciones de los puestos y los objetivos personales deben identificar 

las responsabilidades específicas de seguridad informática;  
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c) La Dirección no debe confiar excesivamente en las habilidades y los conocimientos de personas 

determinadas para la operación de controles importantes;  

d) La DTIT debe documentar las autorizaciones de acceso de los servidores públicos a los sistemas. 

Las reglas de control de accesos basadas en las funciones facilitarán este proceso;  

e) Cuando se transfiere a un empleado a otra área, el servidor público que realiza dicha transferencia 

deberá verificar que todos los derechos de acceso a los sistemas existentes, así como los demás 

controles de seguridad pertenecientes al empleado transferido, han sido cancelados. El área a la 

que se transfiere al empleado deberá implementar nuevos controles y el área administrativa de 

seguridad informática de la Dirección deberá documentar  lo que corresponda sobre cualquier 

transferencia de personal.  

5.4. Contratos de Servicio  

El personal contratado para suministrar bienes o prestar servicios de informática debe cumplir las 

normas y políticas de seguridad informática y los Acuerdos de Confidencialidad de la SETAB. 

5.5. Higiene y Seguridad  

La Dirección debe tener en cuenta medidas de higiene y seguridad adecuadas para el personal en 

relación con los equipos de computación, así como también cumplir con la legislación respectiva.  

5.6. Medidas Disciplinarias y Suspensiones  

Deben tenerse en cuenta los procedimientos disciplinarios de la Dirección cada vez que se omitan o 

utilicen incorrectamente los controles de seguridad informática, y la Dirección debe notificar al 

Órgano Interno de Control (OIC) cualquier caso que ocurra. Si se aplican procedimientos 

disciplinarios contra un empleado, la Dirección debe considerar la suspensión de los derechos de 

acceso a los sistemas y las responsabilidades de seguridad respectivas hasta que el problema se 

haya resuelto satisfactoriamente.  

5.7. Terminación de Contrato  

Al momento de notificar la terminación del contrato de un empleado por cualquier motivo y en 

cualquier circunstancia, la DTIT debe considerar y cuando corresponda, garantizar que:  

a) Se eliminan los derechos de acceso a los sistemas, cuentas de correo electrónico, acceso a 

Internet, aplicativos y demás oportunidades en las que pueda existir un uso no autorizado de los 

sistemas de la SETAB;  

b) Informará a la Dirección de Recursos Humanos y al Área de Servicios Web de la DTIT sobre 

cualquier terminación de contrato de personal;  

c) Si representa un riesgo significativo para los sistemas de la SETAB, el empleado sea llevado fuera 

de las instalaciones de la DTIT y se le deniegue el acceso a las mismas en el futuro, además, que 

se recupere e inhabilite cualquier pase de acceso físico que le haya sido emitido;  
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d) Se deben de remover los controles de acceso del empleado o terceros contratados como son:  

a. Accesos físicos a la institución  

b. Remover el acceso a servicios de red  

c. se recupere y resguarde el software, los equipos, manuales y demás documentación de 

informática;  

d. cuando se le permita al empleado continuar con sus funciones, se lo seguirá vigilando para 

detectar cualquier actividad o comportamiento inusual. La Dirección debe considerar la 

necesidad de aumentar la supervisión de dicho empleado en estas circunstancias.  

 

e) Los servidores públicos de la SETAB y terceros contratados, deben de regresar los activos 

propiedad de la Dependencia, utilizados durante su trabajo en el tiempo que duro su contrato. 

Los activos utilizados son: Software, Hardware, Equipo de Oficina, Documentos corporativos 

Información en medios electrónicos, Credenciales de accesos. 

5.8 Identificación de riesgos relacionado con terceros  

Se debe realizar un análisis de riesgos de seguridad antes de establecer una relación de negocios 

con alguna entidad externa. 

Al ser detectado un incidente de seguridad por parte de terceros, se debe de documentar el 

problema y la solución aplicada. Los accesos de terceros a servicios de la SETAB (red, aplicaciones, 

equipos e información) deben estar autorizados por los responsables correspondientes.  

Lineamientos de contratos con terceros 

 Los acuerdos con terceras partes que involucren el acceso, procesamiento o manejo de la 

información de la Dependencia, deben considerar controles apropiados de seguridad para proteger 

dicha información.  

Los contratos con terceros deben considerar además de los requisitos contemplados en los 

lineamientos establecidos por el área competente de la SETAB, los siguientes puntos de seguridad 

de la información de acuerdo al tipo de contrato:  

 Requerimientos de protección de activos (tecnológicos e información);  

 Compromiso por parte de los terceros al ocurrir algún incidente con los activos (tecnológicos 

e información); 

 Controles para asegurarse que al ocurrir algún incidente con los activos (tecnológicos e 

información), se solucionará el problema recobrando la operación normal de la 

organización; 

 Controles apropiados de disponibilidad e integridad; 

 Restricciones para el copiado y acceso a la información clasificada;  

 Descripción de los servicios que se lleven a cabo;  

 Especificación de niveles de servicio (si aplica);  
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 Responsabilidades de cada parte;  

 Requerimientos para control de accesos y procedimientos de autorización para acceder a 

los activos de información de la organización (tecnológicos e información);  

 Responsabilidades con respecto al hardware e instalación y mantenimiento de software;  

 Métodos de reportes y evaluación;  

 Controles para asegurar la protección contra virus y código malicioso;  

 Datos de los responsables por parte de la organización para la atención del tercero;  

 Datos del tercero;  

 Calendario de actividades y horarios (si aplica);  

 Penalizaciones por incumplimiento a las Políticas de Seguridad. Lineamientos de 

investigación y entrenamiento para terceros; 

 Las áreas que se encarguen de llevar a cabo contratación de terceros, deben investigar los 

antecedentes del personal de la empresa contratada tomando en consideración los 

siguientes puntos: Verificar la identidad del candidato, Contar con Curriculum Vitae, 

Verificar referencias; 

 Los terceros deben de contar con el entrenamiento adecuado sobre las políticas y 

procedimientos de seguridad de la Dependencia;  

 Lineamientos de evaluación para terceros; 

 Con base al contrato efectuado con terceros, se deben de llevar a cabo evaluaciones 

periódicas del desempeño de los mismos, en donde se verifique que se cumplan los 

lineamientos del contrato; 

 

5.9 CÓDIGO DE ÉTICA  

1. El código de Ética Profesional 

Establece las responsabilidades, regula los derechos, los deberes y la conducta de TODOS los 

integrantes de la DTIT entre sí, consigo mismos, con la SETAB y con el Gobierno del Estado, en su 

relación con los usuarios a los que se presta el servicio;  

1.1. Estas normas se aplican a todo el ejercicio profesional de la DTIT y a cualquier otra actividad, 

presente o futura, de esta disciplina sin excepción. Por tal motivo, el integrante de la DTIT, deberá 

hacer promesa de cumplir fielmente este código;  

1.2. Todos los integrantes de la DTIT, reconocerán que el código de ética profesional significa una 

aceptación voluntaria de la obligación de auto-disciplina sobre y más allá de lo requerido por 

la ley, contribuyendo con esto a mantener el prestigio del GET;  

1.3. Ser discreto y no decir absolutamente nada de la información que se genera dentro de la SETAB, 

y fuera de nuestras oficinas (lo que sucede en la DTIT se queda en la DTIT); 

1.4. Hacer siempre el mejor esfuerzo en la realización de su trabajo.  
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2. Deberes del personal de la DTIT 

Constituye un deber y un derecho del integrante de la DTIT resguardar la información confidencial 

adquirida en razón de su compromiso con el usuario. Es responsabilidad del personal de la DTIT:  

a) El buen uso de recursos internos y del Gobierno del Estado,  

b) Mantener los niveles de disponibilidad de los equipos críticos para la operación,  

c) Cumplir con los niveles de servicio definidos en los procedimientos,  

d) Pro actividad para el incremento de los niveles de servicio,  

e) Superar las expectativas del usuario,  

f) Mantener la confianza del usuario para con el GET.  

 

Acorde con los objetivos y políticas de la DTIT, el Ingeniero de Operación / Analista tiene la 

obligación de:  

 Dar servicio dinámico e imparcial a todos los usuarios de la SETAB;  

 Respetar los horarios establecidos de trabajo; 

 Respetar las fechas de entrega de trabajos.  

Todo lo que se elabora por el personal de la DTIT es propiedad de la SETAB.  

Los sucesos o incidentes de la DTIT deberán ser comentados formalmente, sólo a los integrantes de 

la DTIT, y no divulgarlos a terceros (incluso, Consultoría, amigos, esposo (a) y usuarios). 

 

3. Del ejercicio profesional  

Todo el personal debe tener siempre presente que corresponde a la esencia de su deber profesional 

su desempeño dentro de las normas morales. Será un deber ineludible mantener el honor y la 

dignidad profesional y combatir cualquier conducta que atente contra ellos.  

Deberá contribuir, en la medida que corresponda, al desarrollo y mejoramiento de la profesión, 

velar por su unidad y ayudar a buscar respuestas a nuevas situaciones.  

Son actuaciones contrarias a la ética profesional y le están prohibidas al personal de la DTIT:  

a) Actuar contra el decoro y prestigio de la SETAB.  

b) Intereses o ambiciones personales y/u oponerse al desarrollo de planes o iniciativas que 

signifiquen beneficios o aspiraciones de la SETAB.  

c) Contribuir, en cualquier medida, a destruir la unidad de la DTIT.  
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4. De las relaciones entre colegas y otros profesionales  

Entre los integrantes de la DTIT debe existir unión, solidaridad y respeto recíproco que contribuyan 

a enaltecer el trabajo del mismo.  

El operador / Analista debe proceder siempre con invariable honradez y buena fe, y su 

responsabilidad moral no es delegable. Debe cooperar, dentro de los límites legales y éticos de la 

profesión, con los miembros que requieran de sus conocimientos para el desarrollo de sus funciones 

profesionales. Proporcionará generosa y verazmente la información que requieran sus compañeros 

con fines de investigación, estudios o como base para acciones y campañas de mejoramiento de 

remuneraciones y otros beneficios.  

A su vez, la persona que reciba la información no deberá usarla con otros fines que no sean aquellos 

para los cuales fue solicitada. 

Serán considerados como actos contradictorios a la ética profesional entre los integrantes de la 

DTIT:  

a) Utilizar ideas, documentos o partes de documentos sin el consentimiento o cita de sus autores, 

así como atribuirse el crédito de los mismos.  

b) Atribuir a un colega la comisión de errores profesionales sin ajustarse a la verdad.  

c) Divulgar y comentar errores profesionales con espíritu malicioso y con personas o instituciones 

no pertinentes.  

d) Emitir opiniones malévolas o injuriosas sobre colegas, aludiendo a antecedentes personales, 

ideológicos o de otra naturaleza.  

e) Publicar por cualquier medio o presentar información que vayan en desmerito de un compañero 

y beneficio personal.  

f) Tratar de obtener una calificación favorable para sí, mediante el descrédito de otros compañeros. 

g) Cometer, permitir o contribuir a que se cometan injusticias contra los integrantes de la DTIT.  

 

Todos los integrantes de la DTIT tienen el deber de denunciar ante los superiores inmediatos la 

conducta de cualquier compañero que atente contra los principios morales y ético profesionales de 

la cual tengan conocimiento cierto y probado. 

 

5. Deberes de los integrantes de la DTIT 

Los integrantes de la DTIT deben tener conciencia de que el prestigio de la SETAB se ve afectado por 

la reputación de cada uno de sus miembros. Por esto y por su propia realización, los integrantes de 

la DTIT deben:  

a) Tener fe sincera y mantener un interés crítico y constructivo en la SETAB;  

b) Cimentar su reputación en el estudio de su disciplina y en el desarrollo constante de su capacidad 

profesional, mediante la educación continua, la especialización y la investigación.  
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c) Formar parte de las organizaciones y agrupaciones dispuestas para el desarrollo profesional del 

personal y participar activamente, con intereses profesionales, en reuniones y conferencias.  

 

6. Relaciones del personal de la DTIT en la cual presta sus servicios  

6.1 La Dirección o Coordinaciones serán los que habrán de evaluar el desempeño profesional de los 

integrantes de la DTIT. Los integrantes tienen el deber de mantener en la oficina una conducta 

que prestigie la imagen de la SETAB.  

6.2. Son deberes de los integrantes de la DTIT: 

a) Guardar lealtad a la Institución de la cual forma parte;  

b) Trabajar eficientemente por sus objetivos, no solamente con el aporte de su interés y de su labor 

específica, sino con su cooperación y participación entusiasta en el estudio y las acciones 

conjuntas tendientes a lograrlos;  

c) colaborar con la disciplina impuesta por la SETAB;  

d) Cuidar responsablemente los bienes de la SETAB. 

 

6.3. Le está prohibido al integrante de la  DTIT:  

a) Hacer prevalecer, en los informes a la Dirección, los intereses personales sobre los de la Secretaría 

b) Participar en negocios relacionados con los intereses del Proveedor o Prestador de Servicios, y  

c) Hacer uso de los recursos de la DTIT en detrimento de los servicios que ella debe prestar a sus 

usuarios.  

 

6.4. Son derechos del integrante de la DTIT: 

a) Exigir el reconocimiento de su calidad de profesional,  

b) Exigir un trato justo, y  

c) Exigir, por lo menos, los elementos mínimos necesarios para el desarrollo de sus labores. 

 

7. RELACIONES DEL PERSONAL DE LA DTIT  

7.1. La Dirección está formada por todos y cada uno de sus miembros y los jefes de área son los 

representantes. Por lo tanto, sin perjuicio de las obligaciones impuestas por la ley, es deber de 

todo integrante de la  DTIT prestar con entusiasmo y dedicación su colaboración personal para 

el mejor éxito de los fines colectivos que se haya puesto a la Dirección.  

7.2. Es deber del integrante de la DTIT cumplir con todas las normas e instrucciones que conforme 

a la ley dicten las autoridades de la SETAB.  

7.3. Es derecho de los integrantes de la DTIT disentir y criticar. Este derecho debe ejercerse por las 

vías directas en las reuniones que se convoquen para tales efectos.  
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7.4. Es deber de todo personal despertar el derecho de opinión y obligación especial de la autoridad 

de la Dirección, escuchar y estudiar las sugerencias hechas por cualquiera de sus miembros en 

la forma indicada en el numeral 7.3. 

8.- Monitoreo/Supervisión del cumplimiento de los lineamientos  

El monitoreo/supervisión del cumplimiento de estos lineamientos por parte de los integrantes de la 

DTIT será responsabilidad del Responsable de Operaciones Tecnológicas. Los responsables del 

monitoreo, supervisión y vigilancia del cumplimiento de apego a los lineamientos por parte de todo 

el personal de la DTIT será el Responsable de Operaciones Web. La persona que realice una práctica 

contraria a cualquiera de los lineamientos aquí descritos será sancionada de acuerdo al reglamento 

interno del DTIT. 

 

6. SEGURIDAD FÍSICA  

6.1. Principios Generales  

Las instalaciones con fines específicos que alberguen equipos críticos, requieren una mayor 

protección que la proporcionada a las oficinas comunes. Debe considerarse a todas las funciones de 

TI y al material relacionado como confidencial y protegerlos de manera acorde.  

6.2. Construcción y Emplazamiento de Instalación de TI 

 Las instalaciones de TI deben ser ubicadas y diseñadas de forma tal que se reduzcan los riesgos 

resultantes de desastres naturales, los inherentes a la zona circundante, y riesgos de otra naturaleza, 

y no deben llamar la atención innecesariamente sobre dicha finalidad. Siempre debe solicitarse el 

consejo de los asesores en construcción, prevención de incendios y seguridad que correspondan, y 

cumplir con sus recomendaciones, incluyendo también los requerimientos legales y los códigos de 

prácticas correspondientes.  

En la medida de lo posible, las instalaciones de TI deberán emplazarse y construirse a fin de reducir: 

  

a) el acceso directo público o el acercamiento directo de vehículos;  

b) el riesgo de inundaciones y otros peligros inherentes a la zona circundante y el medio ambiente; 

c) la cantidad de vías de acceso a las instalaciones, contando con áreas de entrega, carga y depósito 

controladas por separado;  

d) Los riesgos potenciales en el suministro de energía eléctrica, agua y de servicios de 

telecomunicaciones.  
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6.3. Protección contra Incendio y Explosión  

Las medidas de prevención de incendios y explosiones deben incluir:  

a) Las medidas de prevención de incendios en los planos de las instalaciones tan pronto comience 

la construcción de las mismas;  

b) La implementación de las recomendaciones correspondientes hechas por los fabricantes de los 

equipos;  

c) Además de los dispositivos manuales esenciales, la instalación de sistemas automáticos de 

detección y extinción de incendios, los cuales deben ser supervisados las 24 horas del día siempre 

que sea posible;  

d) El probar con regularidad los sistemas de advertencia de incendios de acuerdo con la 

recomendación técnica especializada. Debe hacerse un registro de dichas pruebas;  

e) La capacitación adecuada en el uso de los equipos de extinción de incendios. Todo procedimiento 

relacionado debe ser documentado, evaluado, publicado y puesto en práctica;  

f) La eliminación de material inflamable, por ejemplo papeles y artículos de papelería de desecho, 

de los centros de cómputos o equipos de computación, o de otros lugares que representen un 

peligro potencial de incendio, a menos que se lo requiera para el trabajo programado. 

 

6.4. Protección contra Daños provocados por el Agua 

 Para proteger los equipos contra el agua se deben utilizar sistemas de alarma, contar con techos y 

pisos impermeables y un sistema de drenaje adecuado.  

6.5. Control Ambiental  

La temperatura, la humedad y la ventilación dentro de las instalaciones que albergan equipos de 

computación y de comunicaciones y medios de almacenamiento de información deben cumplir con 

las normas técnicas estipuladas por los fabricantes de los equipos. Cuando sea necesario, debe 

vigilarse la calidad ambiental y tomar las medidas correctivas pertinentes.  

6.6. Suministros de Energía Eléctrica  

Los suministros de energía eléctrica deben cumplir con las normas técnicas estipuladas por los 

fabricantes de los equipos. Cuando sea necesario, debe vigilarse la calidad del suministro de energía 

eléctrica y tomar las medidas correctivas pertinentes.  

Debe proporcionarse a los sistemas críticos una fuente alternativa de energía eléctrica adecuada, 

por ejemplo, generadores de reserva, y si fuera necesario, una fuente ininterrumpida de energía 

eléctrica (UPS). Deben probarse periódicamente las fuentes alternativas de energía eléctrica.  
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6.7. Controles de Acceso Físico  

Debe protegerse la seguridad física de las instalaciones y del personal de TI mediante los siguientes 

controles:  

a) Deben colocarse los equipos de TI dentro de los perímetros de las áreas de seguridad mismas que 

deben ser vigiladas todo el tiempo y a las cuales solamente se le permitirá el acceso al personal 

autorizado. Debe hacerse un registro de toda entrada y salida de las áreas de seguridad de 

informática. Los perímetros deben ser seguros hasta el grado que sea pertinente para los activos 

en riesgo, y deben seguir siendo protegidos y controlados cuando el área de seguridad esté 

desocupada;  

b) Siempre que sea posible, se utilizará sistemas automatizados de control de acceso físico. Toda 

alternativa debe ser acordada, debiendo documentarse la decisión tomada;  

c) Los controles de acceso deben garantizar que solamente el personal autorizado pueda acceder a 

las áreas de seguridad. Dicho acceso debe ocurrir solamente cuando exista la “necesidad de 

entrar”; 

d) Deben revisarse las autorizaciones de acceso al menos cada seis meses, y revocarlas 

inmediatamente cuando ya no sean necesarias;  

e) Los servidores públicos deben portar una identificación visible dentro de los perímetros de las 

áreas de seguridad;  

f) Cuando corresponda, deben mantenerse en secreto los códigos de acceso de las cerraduras 

digitales, los cuales deben cambiarse periódicamente y cada vez que un miembro del personal 

ya no necesite tener acceso; 

g) La Dirección debe considerar la utilización de alarmas que detecten el ingreso no autorizado de 

personas mediante coerción a las áreas de seguridad, y protejan al personal vulnerable. 

6.8. Visitantes  

La definición de visitante incluye a todo empleado para el cual una oficina determinada no es su 

lugar habitual de trabajo. Los procedimientos aplicados para la recepción de todos los visitantes en 

las instalaciones u oficinas de TI deben:  

a) Estar centralizados en una sola área controlada;  

b) Siempre que sea posible, se debe recibirlos fuera del perímetro del área de seguridad. Si esto no 

fuera posible, debe ubicarse la recepción de forma tal que se reciba a los visitantes antes de que 

éstos tengan acceso a las instalaciones de TI;  

c) Confirmar y registrar efectivamente las identidades de los visitantes, las organizaciones a las que 

representen, y el objetivo de su visita antes de ser admitidos;  

d) Registrar las fechas y horarios de entrada y salida;  
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e) Proporcionar a los visitantes gafetes distintivos, los cuales deberán portar durante su visita, y 

proporcionarles instrucciones básicas de seguridad y de prevención de incendios. 

 f) Garantizar que los visitantes estén bajo observación y sean supervisados durante su visita, en 

función de los riesgos;  

g) Minimizar el acceso de los visitantes a las áreas de seguridad. 

 

6.9. POLÍTICAS DE SEGURIDAD FÍSICA  

Hacer del conocimiento de todo el personal de la SETAB las políticas de seguridad física, las cuales 

deben cumplirse.  

Este documento está enfocado a todo el personal que labora en la SETAB y a externos que se 

encuentren en las instalaciones. Incluye las políticas de seguridad física. Está dividido en las 

siguientes secciones:  

Sección A: Sobre las identificaciones de servidores públicos y visitas.  

Sección B: Sobre las visitas de externos  

Sección C: Sobre el resguardo de las zonas de trabajo.  

Sección D: Sobre los intentos de acceso no autorizado. Sección E: Sobre la salida de cómputo y 

comunicaciones.  

Sección F: Sanciones. 

 

1. Definiciones  

Para facilitar la lectura y comprensión de este procedimiento, se consideran las siguientes 

definiciones:  

a) Política.- Decisión administrativa que determina la forma en la que serán interpretados los 

requerimientos de seguridad.  

b) Política de Seguridad: Conjunto de reglas, leyes, criterios, y prácticas que regulan la forma de 

administrar, proteger y distribuir la información dentro y fuera de la SETAB.  

c) Seguridad Física: Aplicación de barreras físicas y procedimientos de control, como medidas de 

prevención y contra medidas ante amenazas a los recursos e información confidencial. 

2. Desarrollo  

Sección A. Sobre las identificaciones de servidores públicos y visitas  

1) La Dirección de Recursos Humanos deberá entregar una tarjeta de control de acceso a cada 

servidor, la cual tiene como objetivo identificar al portador. Esta tarjeta debe ser usada en todo 

momento para acceder a las instalaciones de la SETAB. Ver apartado Instrucciones para uso de 

credenciales.  

2) Todos los servidores públicos deberán portar su credencial en un lugar visible y serán 

responsables de su tarjeta y del uso que se le dé. En caso de no contar con “porta credencial” 

solicitarlo a la Dirección de Recursos Humanos.  
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3) La credencial deberá mostrar la fotografía de la persona que la porta. No se permite pegar objetos 

en la tarjeta que no permitan ver la fotografía.  

4) Si un usuario olvida su credencial en 3 ocasiones o más durante un mes será reportado por la 

Delegación Administrativa con su jefe inmediato y en caso de reincidencia será sujeto de la 

sanción respectiva.  

5) Si un usuario pierde su tarjeta deberá reportarla inmediatamente al área que corresponda de la 

Dirección de Recursos Humanos para que a su vez notifique al personal del control de acceso y 

se deshabilite la tarjeta inmediatamente. En caso de no ser así, el usuario se hace responsable 

del uso que se le dé a esta. El costo de la tarjeta adicional será cargado al servidor público. 

Sección B. Sobre las visitas de externos  

1) Todas las visitas de personas externas deben ser escoltadas por las asistentes y/o por el servidor 

público que es visitado.  

2) El visitante deberá registrarse en primera instancia en la recepción principal y esperar a que lo 

acompañe personal del área que visita. En caso de tratarse de una visita importante el servidor 

público podrá recibir al visitante desde la recepción.  

3) Todos las asistentes deberán ser previamente notificadas a la visita de un externo y deberán 

registrar la ubicación, la persona que los acompañara y la hora de entrada y de salida del 

visitante. 

4) El externo debe estar acompañado en todo momento por el servidor público a quien visitará 

desde que llega a las oficinas y hasta que concluya su visita, despidiéndolo en la recepción. Los 

externos no deberán quedarse sin escolta en ningún momento.  

5) A ningún visitante se le permitirá acceder a ubicaciones restringidas o que no estén controladas. 

En caso de que un empleado sorprenda a un externo en esta situación deberá informar 

inmediatamente al área de control de la Dirección de Recursos Humanos y/o a los oficiales de 

seguridad del edificio a la extensión ________ o _________. 

 

Sección C. Sobre el resguardo de las zonas de trabajo 

 1) Todas las puertas de acceso a oficinas, sin excepción deben permanecer cerradas en todo 

momento; 

2) En caso de una emergencia (terremoto, incendio, etc.) deben ser usadas las puertas de 

emergencia; 

3) Las oficinas deben permanecer cerradas con llave cuando no se encuentren los directivos que las 

utilizan y nadie tendrá acceso a estas sin su consentimiento y la supervisión de su asistente; 
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4) No se permite mover equipos ni mobiliario de las salas de juntas y en caso de requerirlo debe 

notificarse previamente al responsable del área; 

5) Se prohíbe hacer uso indebido de los recursos informáticos o de comunicaciones tales como 

equipo de cómputo, impresoras o teléfonos, Cualquier abuso será sancionado por la Delegación 

Administrativa;  

6) La persona que imparta un curso a externos será responsable de custodiar a los visitantes hasta 

que el curso haya concluido. El responsable no debe permitir que los visitantes accedan a áreas 

ajenas a las actividades del curso y debe cerrar todos los accesos cuando hayan finalizado las 

actividades; 

Sección D. Sobre los intentos de acceso no autorizados  

1) Los servidores públicos no deben intentar ingresar a áreas restringidas en donde no tienen 

autorización. El empleado que sea sorprendido será sancionado. Las áreas restringidas son 

las siguientes: 

Área Acceso únicamente permitido  

SITE Personal operativo de la DTIT  
Nota: Ningún personal externo o empleado que no sea personal 
operativo puede acceder a la DTIT o al Site sin autorización 
explícita y debe ser registrado en la bitácora de acceso al Site. 
 

Centro de Datos Planeación Tecnológica, Telmex, Site 

Soporte Técnico Personal operativo de Soporte Técnico y Redes 

Energía de emergencia Personal Operativo de Soporte Técnico y Electricistas. 

 

2) Ningún usuario ajeno a la administración del Site, ni externo puede tener acceso al Centro 

de Datos sin previa autorización del área responsable;  

3) El término piggybacking se refiere a seguir a un usuario autorizado hasta un área 

restringida y acceder a la misma gracias a la autorización otorgada a dicho usuario. Al 

momento de que un servidor público ingresa por un control de acceso no debe permitir 

la entrada de otra persona sin autorización o de un compañero de trabajo sin tarjeta. Al 

empleado que se sorprenda permitiendo piggybacking será sancionado;  

4) Las únicas personas que pueden permitir el acceso son las asistentes o el personal que 

reciba visitas -previa notificación- (Ver Sección B);  

5) Las puertas de emergencia solo deben ser utilizadas como su nombre lo dice en caso de 

emergencia, cualquier abuso en su uso será sancionado; 

6) En caso de que un control haya registrado varios intentos de acceso no autorizados de un 

usuario se notificará al OIC y posteriormente se procederá a sancionarlo. 
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Sección E. Sobre la salida de equipo de cómputo y comunicaciones  

 

1) Todo equipo de cómputo que sea propiedad del Gobierno del Estado, podrá salir de las 

instalaciones únicamente con el formato de salida correspondiente (ver anexo 1) y este 

deberá tener todas las firmas de autorización y visto bueno que se indican. Estos 

formatos deben solicitarlos a la DTIT; el área de vigilancia deberá corroborar la salida.  

Sección F. Sanciones  

1) El incumplimiento de alguna de las políticas de seguridad física dará origen a una 

sanción emitida por la Dirección de Recursos Humanos.  

Instrucciones para el uso de credenciales:  

1) Las entradas a las oficinas cuentan con un control biométrico de acceso. Los usuarios 

autorizados deben registrar con su tarjeta tanto su entrada como su salida por el mismo 

acceso, ya que de no ser así no podrán volver a ingresar debido al control antipassback. 

En caso de que no se hayan realizado las acciones anteriores se deberá solicitar el acceso 

a la(s) asistente(s) del área. Los servidores públicos ubicados en la DTIT deberán solicitar 

el acceso a la mesa de ayuda; 

2)    Las puertas de emergencia sólo deben ser usadas en caso de una contingencia. Todo 

abuso en la activación de estas puertas será sancionado; 

3) En caso de que algún control de acceso presente fallas deberá reportarse 

inmediatamente a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios o a la mesa de ayuda 

de la DTIT; 

4)    El servidor público que haya olvidado su credencial deberá solicitar a Recursos Humanos 

una tarjeta temporal proveyendo una identificación oficial que se le devolverá al 

momento de regresarla. La tarjeta temporal únicamente tendrá acceso habilitado por 

un día;  

5)   Si un servidor público requiere acceso a cierta área a la cual no tiene autorización debe 

solicitar el permiso a la Dirección de Recursos Humanos que a su vez gestionara el 

acceso con el responsable. En el caso de la DTIT las únicas personas que pueden 

autorizar el acceso son el Responsable de Operaciones Tecnológicas y el Director del 

área. 

6.10. Visitas de Ingenieros y Personal de Soporte Técnico  

Se requieren tomar medidas preventivas adicionales para los ingenieros y demás personal de 

soporte técnico de TI que visiten las instalaciones. Estas medidas se aplican a los visitantes que 

ingresan en las instalaciones de redes remotas, centros de cómputos descentralizados y sistemas 

de oficinas, además de los centros de datos. 
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La Dirección debe considerar la necesidad de aplicar los siguientes controles:  

a) Deben firmarse los acuerdos de confidencialidad pertinentes que cubran a los individuos y a las 

organizaciones que los emplean. El acceso de los ingenieros a la información confidencial debe 

ser el mínimo posible;  

b) Los procedimientos aplicados al acceso de los ingenieros deben comprender también la 

notificación previa a la recepción sobre la visita de los mismos;  

c) No se deberá habilitar permanentemente a los ingenieros y demás visitantes de soporte técnico 

para administrar los controles de seguridad informática de la SETAB, ya sean físicos o lógicos;  

d) De ser necesario, deben hacerse copias de resguardo de la información antes que los ingenieros 

tengan acceso a los sistemas o los equipos;  

e) Al finalizar el trabajo de ingeniería, deben realizarse las verificaciones correspondientes, cuando 

sean necesarias, para confirmar que:  

i. se haya finalizado con éxito el trabajo autorizado;  

ii. no siga existiendo ninguna información o software remanente que no sea de la SETAB;  

iii. no haya habido ningún acceso no autorizado a los sistemas; 

iv. la información y el software de la SETAB permanecen en su mismo estado, o que se los 

restableció a su estado original anterior al trabajo efectuado;  

v. las computadoras personales no tienen virus;  

vi. todas las contraseñas de acceso a los sistemas de ingeniería han sido modificadas e 

inhabilitadas;  

f) No deben sacarse de la SETAB los medios magnéticos que contengan información confidencial, a 

menos que:  

i. se imposibilite su lectura primero, o  

ii. se los proporcione bajo un acuerdo de confidencialidad por escrito a un representante 

autorizado de una organización de servicios aprobada para ese fin; 

 

6.11. Equipos  

Debe protegerse la seguridad de los equipos mediante las siguientes medidas generales:  

a) Deben guardarse los equipos bajo llave y asegurarlos cuando sean dejados sin supervisión. 

Cuando sea posible y adecuado para el riesgo, deben adaptárseles dispositivos contra 

manipulación indebida para minimizar la posibilidad de que el equipo sea removido o 

manipulado, que se instalen equipos en el área;  

b) Los equipos de seguridad, tales como los equipos de cifrado de datos, deben ser instalados 

siempre en gabinetes de seguridad;  
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c) Se debe ubicar los equipos de manera que se reduzca el acceso innecesario del personal a las 

áreas de seguridad;  

d) No deben ubicarse los monitores ni las impresoras cerca de las ventanas, ni colocarlos de forma 

tal que puedan ser fácilmente observados;  

e) Debe prohibirse el comer, beber y fumar, así como el uso de teléfonos móviles/celulares en los 

centros de cómputo;  

f) Los procedimientos deben garantizar que el mantenimiento de los equipos se lleve a cabo de 

acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes;  

g) No puede conectarse equipo alguno a los sistemas o redes del GET sin aprobación previa y, 

cuando se considere apropiado, bajo la supervisión de un empleado.  

 

6.12. Cables  

Siempre que sea posible:  

a) Las líneas eléctricas y de telecomunicaciones deben ingresar en las instalaciones de forma 

subterránea, con instalaciones alternativas disponibles desde otra fuente y a través de una ruta 

de ingreso independiente;  

b) Los cables deben ser enrutados e instalados de manera que se evite cualquier interferencia o 

daños accidentales o deliberados;  

c) Los cables instalados en locales compartidos no deben estar al alcance de los otros locatarios. 

 

6.13. Medios de Almacenamiento de Datos y Software 

Deben protegerse los medios magnéticos mediante controles de seguridad física adecuados que 

incluyan el almacenamiento de la información o el software importante en gabinetes o cajas fuertes 

a prueba de fuego.  

Las instalaciones destinadas al almacenamiento de la información ubicadas en otros lugares 

deberán recibir el mismo nivel de protección física que aquéllas ubicadas dentro de las instalaciones 

de la SETAB.  

6.14. Escritorio Despejado y Entorno de Trabajo  

Deben adoptarse las siguientes medidas a fin de proteger la seguridad de las áreas generales de 

oficinas:  

a) Cuando ya no se esté utilizando un equipo, por ejemplo, los sistemas de las oficinas, debe cerrarse 

la sesión y protegerlo para que no sea usado sin autorización;  
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b) Al final de cada jornada deben apagarse todos los equipos portátiles, por ejemplo, las laptops, o 

bien restringir el acceso al software de los mismos. Para minimizar el riesgo de robo y la pérdida 

potencial de información personal o delicada, deben guardarse bajo llave y en un lugar seguro 

todos los equipos portátiles durante la noche.  

c) Deben guardarse en un lugar seguro las llaves de los escritorios, gabinetes, cajas fuertes y otras 

instalaciones de almacenamiento similares, y proceder de igual manera con los registros de las 

combinaciones de las cerraduras digitales y cualquier otra información delicada similar. Además, 

deben implementarse los procedimientos establecidos para la manipulación y el 

almacenamiento seguro de las llaves;  

d) Fuera del horario de trabajo y cuando no se los utilice, deben guardarse en cajones o gabinetes 

con llave los documentos, papeles, disquetes, equipos de cómputo portátiles, teléfonos móviles 

y otros artículos similares;  

e) Los pisos deben mantenerse libres de cajas, paquetes, equipos excedentes, etc. para reducir los 

riesgos para el personal durante una evacuación de emergencia y en otras situaciones, por 

ejemplo, durante la búsqueda de paquetes sospechosos;  

f) No debe colocarse la correspondencia confidencial en bandejas de salida después de la última 

recolección del día. No debe dejarse sin supervisión ninguna información confidencial en 

máquinas de fax o impresoras que no cuenten con dispositivos de seguridad. 

 

6.15. Eliminación de Desechos y Otros Materiales  

El material de desecho y los equipos excedentes de informática deben ser eliminados en forma 

segura. En particular:  

a) La papelería membretada de la SETAB y los papeles que contengan información importante y 

confidencial (incluyendo el papel para listados) no deben ser reciclados como hojas de borrador 

fuera de las instalaciones;  

b) Debe borrarse toda información y software que permanezca aún en los equipos y dispositivos de 

almacenamiento de información, incluyendo las PC, los disquetes, CDROM y cintas magnéticas, 

antes que la SETAB los deseche, incluyendo, si se le considera esencial, la destrucción física de 

los unidades de almacenamiento de datos. Los CD que contengan información y software deben 

ser destruidos;  

c) Deben quitárseles todos los logotipos y marcas registradas de la SETAB a los equipos y las 

unidades de almacenamiento de datos antes de desecharlos;  

d) Los contratos celebrados para la eliminación del material confidencial deben poner como 

requisito la utilización de métodos seguros.  
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6.16. Política para el uso de contraseñas  

Se debe proporcionar el correcto diseño y uso de nombres de usuario y contraseñas dentro de la 

DTIT, así como establecer un estándar para la creación de contraseñas fuertes ó robustas, su 

resguardo y la frecuencia de cambio. Esta política incluye a todo el personal de la DTIT que utilice o 

sea responsable de una cuenta interna con acceso a herramientas o información confidencial, así 

como para consolas de operación y servidores dentro de la DTIT, así como consolas y servidores que 

se encuentren en las instalaciones. 

1. Rol- Autoridad/ Responsable 

Área/ Rol Funciones: Autoridad Responsabilidad 

a) Coordinación de Operaciones 
Tecnológicas 
 

Se encarga de verificar el cumplimiento de la política y 
aplicar las sanciones correspondientes en caso de ser 
necesarias.  

b) Coordinación de  
Telecomunicaciones 

Se encarga de aprobar y revisar las políticas, así como 
de verificar su implementación y correcto 
funcionamiento. 

 

2. Desarrollo 

2.1 Descripción de la Política 

El uso de contraseñas es un aspecto importante en la seguridad informática, es la primera línea 

de protección para las cuentas de usuarios. Una contraseña mal elegida o configurada puede 

resultar en que alguien comprometa la red o información de los usuarios.  

La DTIT en su planeación tecnológica debe contar con una política de uso de contraseñas 

robusta que garantice el buen uso de las herramientas y sistemas de los usuarios e intereses.  

Todos los niveles de contraseñas de sistemas (e.g., root, enable, NT admin, application 

administration accounts, etc), deberán ser cambiadas cada 3 meses. 

Todas las contraseñas, al momento de que algún integrante de los clusters (ingeniero de 

operaciones o analista) sea dado de baja, se deberán cambiar, sobre todo las correspondientes 

a la infraestructura administrada.  

 

2.1.1 Guías Generales 

 Las contraseñas NO deben tener las siguientes características:  

 Tener menos de 8 caracteres  

 Ser palabras de diccionarios comunes  

 Ser palabras comunes como:  
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 Nombre de familiares, mascotas, amigos, compañeros, etc.,  

 Nombre de marcas, compañías, hardware, software.  

 Cumpleaños, y otra información personal como dirección o teléfono,  

 Cualquiera de las anteriores escribiéndolos al revés,  

 Cualquiera de las anteriores seguida de un número como secreto1, 1secreto.  

Las contraseñas robustas deberán seguir las siguientes características:  

 Tener caracteres en mayúsculas y minúsculas  

 Tener números y caracteres especiales, 0-9, ¡@#$^&()+l~-=\´{}[]:”;´<>?,./)  

 Utilizar al menos 8 caracteres alfanuméricos  

 NO utilizar información personal, nombre de familiares, etc.  

 NO utilizar el usuario como contraseña.  

 Las contraseñas NO deberán ser almacenadas medios electrónicos.  

 Las contraseñas deben ser creadas de tal manera que se puedan recordar utilizando 

algún tipo de algoritmo relacionado.  

 

2.1.2 Resguardo de contraseñas  

Recomendaciones de resguardo:  

 No se deben compartir las contraseñas con ninguna persona, incluyendo asistentes o 

secretarias; 

 Todas las contraseñas deben ser tratadas como sensibles y confidenciales; 

 Nunca revelar la contraseña a través de una conversación telefónica.  

 Nunca revelar una contraseña a través de un correo electrónico.  

 Nunca hablar de una contraseña en frente de otras personas  

 Nunca revelar la contraseña a compañeros de trabajo en vacaciones, cada quien debe 

tener su cuenta propia.  

2.1.3 Bloqueos por exceso de intentos fallidos  

En donde la tecnología lo permita, se deberá implementar un control que límite a 8 intentos de 

acceso fallidos, después de los cuales se procederá a bloquear la cuenta en cualquiera de las 

dos formas siguientes:  

a) Por espacio de una hora con opción a restablecerla mediante la solicitud expresa al 

administrador, si la tecnología lo permite.  

b) De manera indefinida hasta que si el titular de la cuenta de acceso solicite el restablecimiento 

mediante el procedimiento autorizado. 
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2.1.4 Rotación programada de contraseñas  

En donde la tecnología lo permita, se deberán establecer controles que automáticamente 

requieran al usuario el cambio de la contraseña cada 3 meses bajo los siguientes parámetros.  

a) La contraseña nueva no puede ser igual a la inmediata anterior ni a la segunda inmediata 

anterior.  

b) La contraseña nueva debe cumplir la política de construcción aplicable. Si por limitante 

tecnológica no es posible establecer un control automático, el cambio de la contraseña cada 3 

meses se hará por procedimiento estándar de operación.  

2.2 Responsables 

Todo el personal de la DTIT, es responsable de cumplir con esta política y el encargado de vigilar 

su cumplimiento es el Responsable de Redes, así como el de Soporte Técnico, para poder aplicar 

las sanciones correspondientes a las violaciones de la política.  

 

7. ADMINISTRACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIONES  

7.1. Principios Generales 

La operación segura de los sistemas de información de las áreas de la SETAB es fundamental 

para la protección de los activos del Equipamiento informático y de comunicaciones, por lo 

tanto, la DTIT debe verificar que se haga un uso correcto de los equipos y del software y que los 

mismos sólo se utilicen para los procesos autorizados.  

Esta norma aplica para todos los tipos de sistemas y aplicaciones, incluyendo los equipos de 

telecomunicaciones de datos y de voz, los servidores, las PC y demás estaciones de trabajo. 

7.2. Utilización de los Equipos y Sistemas de la SETAB  

Los equipos y sistemas de la SETAB deben:  

a) Utilizarse solamente para los fines autorizados;  

b) Registrarse en inventarios actualizados; 

c) Los sistemas elaborados para atender requerimientos de estudiantes y profesores, 

preferentemente deben ser para ambiente web.  

 

7.3. Procedimientos y Registros Documentados  

Deben documentarse los procedimientos para la operación de todos los sistemas informáticos 

y de comunicaciones, mismos que deben incluir:  

a) El inicio y el cierre de los sistemas;  

b) El mantenimiento, la depuración y el soporte técnico de los sistemas;  
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c) La programación y operación de las tareas;  

d) El tratamiento de los archivos, los datos y la información de salida, incluyendo la protección 

de la información confidencial. Debe mantenerse un inventario de los archivos de datos más 

importantes.  

e) Las copias de resguardo de la información y los planes de contingencia;  

f) La recuperación de errores;  

g) La eliminación segura de los desechos;  

h) El registro y el monitoreo independiente del uso y operación de todos los equipos; 

i) La inspección periódica, ya sea por medios manuales o automáticos, del equipo de escritorio 

y cualquier otro equipo del que se considere que representan un alto riesgo (tal como el 

utilizado por los directores), para identificar todo software o dispositivos adicionados no 

autorizados, incluyendo módems no autorizados;  

j) La documentación debe ser guardada en forma segura y tratada como confidencial. Deben 

conservarse copias de resguardo de toda documentación esencial en un lugar aparte.  

 

7.4. Pistas de Auditoría  

Deben conservarse pistas de auditoría automatizadas de todos los eventos importantes, 

identificadas en función de una evaluación de riesgo, de ser necesario.  

Las pistas de auditoría deben:  

a) Incluir, según corresponda, las identidades de los usuarios, fechas, horarios, códigos del 

motivo para ingresar al sistema e información importante;  

b) Ser protegidas contra accesos y manipulaciones no autorizadas;  

c) Ser conservadas por períodos mínimos determinados en función de los riesgos, tomando en 

cuenta los requisitos de control de las entidades reguladoras, los requisitos contractuales o 

cualquier otro requisito de control externo;  

d) Ser controladas de manera planificada, determinada a través de una evaluación de riesgos, 

para detectar amenazas potenciales, incluyendo transacciones excepcionales, con la 

suficiente anticipación para que la Dirección tome las medidas correctivas pertinentes. 

 

7.5. Resguardo de la Información  

Los procedimientos de resguardo deben:  

a) Preparar la creación oportuna de copias de resguardo de toda la información y software que 

se requiera para respaldar las actividades esenciales y los planes de contingencia;  
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b) Garantizar que todas las copias de resguardo de información y software sean documentadas 

correctamente, y que sean probadas con regularidad para garantizar que se puede contar con 

ellas en caso de emergencia;  

c) Ser integrados con los planes para garantizar la continuidad de las operaciones y los planes 

de contingencia de TI;  

d) Enviar la información de resguardo con prontitud y de forma segura a un lugar de 

almacenamiento remoto seguro. Este lugar debe estar lo suficientemente apartado de las 

instalaciones primarias para que la posibilidad de que ambos se vean afectados por el mismo 

incidente al mismo tiempo sea remota;  

e) Retener suficiente información de resguardo generada para los requerimientos básicos, 

legales y regulatorios.  

7.6. Utilización de Programas Utilitarios 

 Los programas utilitarios con fines generales, instalados en forma permanente en los sistemas 

informáticos, deben usarse lo menos posible.  

7.7. Administración de la Capacidad  

Deben planificarse y monitorearse los requerimientos de capacidad a fin de evitar fallas debidas 

a una capacidad inadecuada de los sistemas informáticos y de comunicaciones.  

7.8. Registro de Fallas  

Deben documentarse todas las fallas técnicas importantes detectadas en los sistemas 

informáticos y de comunicaciones. Los registros de fallas deben ser:  

a) Revisados por la Dirección a fin de garantizar que se diagnostiquen y resuelvan las fallas 

satisfactoriamente;  

b) Retenidos como evidencia para negociar una compensación y para otros fines similares con 

los vendedores de los equipos. Deben revisarse las medidas correctivas, a fin de asegurarse 

que no se hayan comprometido los controles de seguridad y que se autorizó debidamente 

la medida correctiva adoptada.  

7.9. Procedimientos en caso de Incidentes de Seguridad 

 Un incidente de seguridad es una falla en la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la 

información que ha causado, o es probable que cause, algún daño material, financiero, de 

imagen o de cualquier otro tipo a la SETAB. En caso de que se produzca una falla significativa en 

la seguridad informática, la Dirección debe: 

a) Registrar y documentar todos los hechos pertinentes respecto a la falla de manera tal que 

puedan ser aceptados como evidencia legal;  
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b) Documentar en detalle todas las medidas de emergencia y recuperación del curso normal de 

las operaciones que hayan sido adoptadas;  

c) Revisar y fortalecer a la brevedad los controles de seguridad informática a fin de evitar la 

recurrencia de la falla;  

d) Asegurar las pistas de auditoria correspondientes y demás documentación requerida para el 

análisis de los problemas internos, la compensación de negociaciones con terceros externos 

o la evidencia para procedimientos legales. 

7.10. Software  

Todo uso de software debe contar con una autorización y en cumplimiento de las licencias 

vigentes cuando se requiera:  

a) Los servidores públicos no pueden escribir, ingresar o usar ningún software a menos que esto 

haya sido autorizado y aprobado por la Dirección;  

b) Para evitar dudas, se prohíbe el uso del software que se enlista a continuación, a menos que 

se cuente con la autorización explícita de la Dirección para circunstancias específicas:  

i. Software de juegos y recreación de cualquier tipo, incluyendo aquellos que formen 

parte de paquetes de software autorizados;  

ii. Cualquier software no autorizado que haya sido obtenido de Internet;  

iii. Software no solicitado sin importar de que fuente provenga;  

iv. Software creado por un empleado actuando como individuo y que no haya sido 

aprobado por la DTIT;  

v. Software distribuido a través de revistas;  

vi. Copias sin licencia de software autorizado;  

c) Todo uso y administración del software comprado debe ser acorde con los contratos de 

licencia y copyright respectivos;  

d) Deben guardarse las copias maestras del software y sus licencias en lugar seguro y tenerlas 

disponibles para su inspección si fuera necesario;  

e) Debe protegerse el software contra accesos o modificaciones no autorizadas mediante la 

utilización de controles automatizados de procedimientos que abarquen la administración de 

cambios y problemas y las nuevas versiones de software;  

f) La administración debe garantizar que el software haya sido probado adecuadamente antes 

de confiarle el procesamiento de las operaciones de las áreas de la SETAB;  

g) Deben aplicarse los parches de seguridad más recientes con los que cuente el proveedor del 

software. 

  



 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Clave 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

DTIT_PSI-01 

FECHA 
INICIO 

15/05/2019 

 

Página 32 
 

7.11. Controles Antivirus 

Debe utilizarse un sistema estándar de detección de virus actualizado de la DTIT 

automáticamente para: 

a) Escanear todos los archivos que ingresen en el entorno informático de la SETAB por email, 

disquetes o cualquier otra fuente externa tal como el Internet para identificar, informar y, si 

se considera necesario, eliminar virus informáticos en la primera oportunidad que se tenga;  

b) Escanear y, si fuera necesario, corregir o mantener en cuarentena todos los archivos enviados 

desde la SETAB a los usuarios, proveedores y otras contrapartes externos por e-mail u otros 

medios para asegurarse de que la SETAB no esté distribuyendo virus sin saberlo. c) Actualizar 

el las definiciones antivirus por lo menos una vez a la semana;  

d) Ejecutar por lo menos una vez a la semana el antivirus instalado en el equipo de cómputo;  

e) El usuario no deberá desinstalar la solución antivirus de su computadora pues ocasiona un 

riesgo de seguridad ante el peligro de virus; 

f) Las carpetas compartidas, dentro de una Red, deben tener una clave de acceso, la misma que 

deberá ser cambiada periódicamente;  

g) El correo electrónico es el medio de transmisión preferido por los virus, por lo que hay que 

tener especial cuidado en su utilización;  

h) No ejecutar ningún archivo contenido en un mensaje de correo no solicitado o enviado por 

un remitente desconocido, así ofrezca parches de seguridad, atractivos premios o temas 

provocativos; 

i) Verificar cualquier software que haya sido instalado, asegurándose que provenga de fuentes 

conocidas y seguras;  

j) No instalar productos que se descargan de Internet, ya que son una potencial vía de 

propagación de virus;  

k) Evitar ejecutar o abrir archivo con doble extensión;  

l) Si el antivirus detecta un archivo infectado que no puede ser reparado, entonces debe ser 

eliminado.  

m) Realizar respaldos de seguridad de la PC al menos una vez por mes. Los ataques de virus 

significativo deben ser considerados incidentes de seguridad y tratados en consecuencia. 

7.12. Utilización de Certificados Digitales y otros Controles Criptográficos 

 La Dirección debe considerar la utilización de:  
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a) Códigos de validación de mensajes y controles de la integridad de los archivos en los casos en 

que una modificación no autorizada de la información.  

b) Firmas y certificados digitales en los casos en que la incapacidad de comprobar la recepción 

o el envío de información automatizada de o hacia contrapartes específicas expondría a la SETAB 

a un riesgo inaceptable.  

c) El cifrado de la información automatizada en los casos en que una divulgación no autorizada 

de dicha información expondría a la SETAB a un riesgo inaceptable. La lista de ejemplos de 

información confidencial incluirá, sin ser exhaustiva: 

i. información sobre las finanzas y la administración de la SETAB;  

ii. información sobre servidores públicos de la SETAB u otros individuos que puedan ser 

identificados;  

iii. información sobre controles de seguridad, tales como contraseñas de acceso al sistema. 

 

El riesgo de que ocurra una divulgación no autorizada de información se incrementa si se 

transmite o procesa información confidencial en equipos que no estén bajo el control total de 

la SETAB. Algunos ejemplos relevantes serían:  

1. la utilización de CD-ROMS, computadoras portátiles y otros dispositivos fuera de las 

instalaciones de la SETAB;  

2. la utilización de redes no controladas por la SETAB;  

3. la transmisión de información a través de las redes de dominio público. 

 

7.13. Administración de la Llave y los Sistemas de Cifrado  

Si se implementan esquemas de cifrado de información entonces debe recurrirse, siempre que 

sea posible, a una administración automatizada de la llave de cifrado así como a métodos de 

distribución. Se debe garantizar que:  

a) Siempre que se pueda, el proceso de cifrado debe ser llevado a cabo en equipos seguros con 

dispositivos a prueba de modificaciones, de manera que no puedan hacerse visibles los 

valores de la llave. Debe evitarse hacer uso de procesos de cifrado de software y la clave de 

cifrado nunca debe estar visible en el código de la máquina;  

b) Siempre que se pueda, se debe almacenar la llave en lugar seguro y se le transporte con 

dispositivos de seguridad;  

c) Cuando sea necesario recurrir a métodos manuales, las llaves de cifrado de información sean 

generadas, grabadas, almacenadas, manipuladas e ingresadas en los dispositivos de cifrado 

bajo control dual, de manera que en ningún momento una sola persona posea las llaves 

completas, y que toda manipulación manual de los componentes de la llave sea documentada 

minuciosamente y en detalle;  
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d) Se cumpla con los requisitos de seguridad informática sobre la extensión mínima de la llave 

de cifrado;  

e) Los valores obsoletos de la llave sean destruidos de inmediato utilizando métodos seguros;  

f) Se implemente el cifrado utilizando los algoritmos y técnicas estándar de servicios públicos 

que correspondan. Cuando no se especifiquen estos, la política es utilizar triple DES, RSA o 

AES bajo la asesoría del personal responsable de Seguridad Informática;  

g) Ninguna llave de cifrado puede ser usada para más de un propósito de cifrado, y los valores 

de la llave deben ser cambiados periódicamente utilizando métodos seguros con la frecuencia 

que el riesgo amerite;  

h) Todas y cada una de las inhabilitaciones temporales o permanentes de los controles de 

cifrado deben tener la autorización de la Dirección. Toda inhabilitación temporal debe 

hacerse bajo supervisión y sus controles deben ser restablecidos tan pronto como sea posible;  

i) Se cuente con los procedimientos para permitir un cambio de llaves en caso de emergencia;  

j) Cualquier violación material de estos controles sea considerada como un incidente de 

seguridad. Se debe garantizar que los controles de cifrado sean diseñados, implementados, 

operados, administrados y mantenidos con cuidado para garantizar que el nivel de 

disminución deseado del riesgo sea alcanzado de manera efectiva y eficiente. Para optimizar 

la eficiencia y capacidad de respuesta operacional de los sistemas de la SETAB, debe 

implementarse el cifrado de información utilizando métodos que sean independientes de la 

infraestructura del sistema de comunicación y de las aplicaciones, a menos que lo justifique 

el riesgo en ciertos casos específicos. 

7.14. Administración de Redes  

Los equipos de comunicaciones están sujetos a las mismas normas de seguridad que otros 

equipos y sistemas de TI. Deben utilizarse controles de acceso a la red de comunicaciones y de 

enrutamiento de mensajes para complementar los controles implementados en el equipo 

conectado a las redes de comunicaciones. En particular:  

a) cada una de las conexiones entre los sistemas de la SETAB y servicios externos, incluyendo 

conexiones inalámbricas, LAN y de acceso telefónico, debe tener la autorización individual de 

la Dirección y del Titular de la Secretaría;  

b) debe reducirse al máximo la utilización de líneas telefónicas (dial-up) para conectarse 

directamente a las redes internas de la SETAB, por ejemplo cuando se solicita soporte técnico 

remoto del proveedor de los equipos, y utilizarlo sólo cuando no se cuente con alternativas 

prácticas para hacerlo por medio de las redes o cuando hacerlo así resultaría muy costoso. 

Cuando se haga uso del acceso telefónico, debe identificar y validar a los usuarios remotos, 

la devolución de llamadas (dial-back), el acceso a los sistemas, los controles de pistas de 

auditoria y la utilización de SSH en lugar de telnet;  
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c) Todas las conexiones a los sistemas de la SETAB por medio de redes públicas deben ser 

protegidas con controles de seguridad apropiados, por ejemplo, mediante la utilización de 

Red Privada Virtual (VPN) y autenticación de usuarios de dos factores;  

d) Es responsabilidad de los servidores públicos que realicen acceso telefónico asegurar que la 

conexión no sea empleada por personas ajenas a la Secretaría para ganar acceso a los 

recursos de la misma; 

e) No se permite emplear teléfonos celulares de tecnología analógica o GSM para acceder a la 

red de la SETAB.  

f) Debe desplegarse el sistema de detección de intrusos según se considere adecuado y se 

justifique para detectar fallas de seguridad que afecten a las redes de comunicación;  

g) Se debe considerar la utilización de estrictos métodos de autenticación;  

h) Métodos de dos factores que combinen una tarjeta token físicamente segura con una 

contraseña secreta) para autorizar el acceso a la configuración y las tareas de administración 

de la red.  

i) No se permite la creación de cuentas de usuario locales dentro de los ruteadores. Los 

ruteadores deben emplear TACACS+ para toda autenticación de usuarios.  

j) La contraseña de enable para el ruteador debe mantenerse cifrada.  

k) Deshabilitar el IP directed broadcast.  

l) Deshabilitar la aceptación de paquetes entrantes con direcciones inválidas como las del tipo 

RFC1918.  

m) Deshabilitar todos los servicios web ejecutándose en el ruteador.  

 

7.15. Conexiones de Internet  

Por su estructura, la Internet es global y abierta. La SETAB no puede confiar en la seguridad de 

la Internet y, por lo tanto, debe implementar un conjunto completo y autónomo de controles 

para proteger la seguridad de la información que se transmite a través de la Internet.  

Esta norma aplica a cualquier servicio externo que sea prestado utilizando el protocolo de 

Internet (IP). Todos las demás normas y principios de control aplican de igual manera para las 

aplicaciones de Internet, y en particular:  

a) Todas las conexiones de computadoras de la SETAB a servicios de Internet deben estar 

justificadas por las necesidades del área y contar con la aprobación de esta última, la 

Coordinación de Operaciones Tecnológicas y la Coordinación de Telecomunicaciones y Redes, 
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además del acceso a las mismas deben estar facultados para restringir a usuarios autorizados 

por infringir la presente normatividad;  

b) Está prohibido utilizar servicios de Internet que no cuenten con el permiso expreso de la 

Dirección;  

c) Está prohibida la navegación en sitios de contenido pornográfico, juegos, chats, ocio y todo 

aquellos que no sea justificable para el buen desempeño de las labores del Servidor Público;  

d) El Departamento de redes de Datos inhabilitará todas las direcciones de Internet que cumplan 

con lo expuesto en el punto anterior, a medida que estas sean consultadas.  

e) No debe transmitirse información confidencial o referida a valores a través de la Internet sin 

antes aplicar controles adicionales (cifrado, por ejemplo);  

f) Los equipos de la SETAB conectados a servicios de Internet deben ser autónomos o bien estar 

ubicados en una zona DMZ protegida por firewalls autorizados;  

g) Es responsabilidad de la Coordinación de Operaciones Tecnológicas y de la Coordinación de 

Telecomunicaciones mantener un dispositivo firewall entre la zona DMZ y la Internet.  

h) Todos los servidores que se encuentren en el centro de datos y aquellos que se pretendan 

ingresar al mismo y conectar a la red de la SETAB deben:  

i. ser “endurecidos” por parte del Área de Seguridad de la SETAB, para remover todos los 

servicios y programas utilitarios innecesarios, así como el software no indispensable;  

ii. estar sincronizados a un tiempo estándar acordado;  

i) Todo servidor debe ejecutar sólo los procesos mínimos necesarios para llevar a cabo sus 

funciones. Mismos que serán notificados por parte del responsable del equipo para poder 

adecuar los controles de acceso al mismo;  

j) Toda administración remota deberá realizarse a través de canales cifrados.  

k) Todo servidor ubicado en la zona DMZ debe tener los registros apropiados en el DNS (al 

menos un registro A y un registro PTR).  

l) Se debe proporcionar acceso inmediato a los equipos y sistemas de bitácoras para los 

integrantes del área de redes de la DTIT, ya sea bajo demanda o por auditoria.  

m) La operación de controles de firewall debe estar sujeta a pruebas con regularidad, así como 

al monitoreo automatizado;  

n) Todo cambio en la configuración del firewall, elementos como switches, ruteadores, y 

concentradores debe ser notificada al Área de Redes.  
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o) Cualquier cambio en la configuración de los servidores deberá notificarse al Área de Redes 

de la DTIT.  

p) Todo cambio de configuración en la topología de la red debe ser notificada al Área de Redes 

de la DTIT.  

q) Deben implementarse herramientas automatizadas para prevenir la recepción de códigos 

ejecutables provenientes de la Internet que pudieran representar una amenaza para la 

seguridad informática de la SETAB; 

7.16. Transportación de la Información  

Se deben implementar los controles apropiados para proteger a las partes involucradas contra 

fallas de seguridad durante la transportación de unidades de almacenamiento de información. 

Estos incluyen los requisitos para:  

a) proteger la integridad del contenido de la información;  

b) autenticar los puntos de origen y recepción;  

c) proteger la confidencialidad de la información en tránsito;  

d) registrar los detalles pertinentes en una pista de auditoria.  

Se debe considerar modificar los paquetes que evidencien su contenido para así proteger las 

unidades de almacenamiento físico de información, y para la entrega deben utilizarse métodos 

seguros.  

Debe considerarse además dividir el envío en varias partes para proteger la información 

confidencial. De ser necesario, debe llevarse a cabo una evaluación de riesgo para identificar y 

justificar los controles. La Dirección debe investigar todos los casos sobre aparentes violaciones 

de estos controles. 

7.17. Contratos para la Adquisición de Productos y Servicios  

La Dirección debe considerar las obligaciones de seguridad informática requeridas en los 

contratos u órdenes de compra de productos y servicios de productos de informática para 

proteger la información y los sistemas de la SETAB controlados por organismos fuera del control 

directo de la SETAB. Los requisitos de seguridad deben estar incluidos en las especificaciones 

del producto como parte la selección el proceso de obtención del producto.  

Esto es particularmente importante en el caso de servicios operacionales externos, tales como 

servicios de Internet provistos por terceros. Con base en una evaluación de riesgo, las 

consideraciones deben incluir:  

a) las normas de seguridad a ejercer sobre toda la información de la SETAB confiada a otras 

organizaciones.  
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b) Cuando se considere pertinente, pueden citarse en los contratos de servicio las normas 

públicas de seguridad informática reconocidas. Un ejemplo de norma aceptable es la ISO 

17799; 

 c) los términos comerciales bajo los cuales la información será enviada y aceptada, incluyendo 

el deslinde de responsabilidades por pérdida, demora o error;  

d) los derechos de Seguridad Informática de la SETAB o de terceros independientes autorizados 

para realizar revisiones de seguridad informática de los sistemas e instalaciones del 

proveedor;  

e) la obligación del proveedor para solucionar deficiencias serias en el control de la seguridad 

informática identificadas antes de la implementación de productos y servicios; e) el derecho 

de auditores externos autorizados para hacer evaluaciones de control in situ;  

g) los acuerdos de confidencialidad de la información;  

h) la protección de los derechos de propiedad intelectual;  

I) los procedimientos para comunicar y administrar fallas en la seguridad;  

 

7.18. Protección del Equipo fuera de las Instalaciones de la SETAB 

Todo el equipo de la SETAB que sea sacado de las instalaciones de la misma, incluyendo 

computadoras portátiles, unidades de almacenamiento, otros dispositivos electrónicos y los 

PDA deben ser protegidos contra robo y pérdidas en todo momento.  

Debe protegerse la información de la SETAB con los controles de cifrado de información que se 

acuerden con el área de seguridad informática local. La provisión y utilización de equipos de la 

SETAB fuera de las instalaciones del mismo debe ser autorizado por la Dirección, tomando en 

cuenta los riesgos involucrados. Los servidores públicos a cargo de equipos de la SETAB 

utilizados fuera de las instalaciones del mismo son responsables de:  

a) proteger la confidencialidad de la información;  

b) la seguridad física de ese equipo. Debe cumplirse con las recomendaciones de los fabricantes 

para la protección y manejo del equipo;  

c) garantizar que el equipo sea utilizado sólo para los propósitos autorizados y por personal 

autorizado;  

d) utilizar los controles de seguridad provistos con el equipo, tales como cerraduras físicas y 

sistemas de cifrado de archivos;  

e) almacenar de manera segura las unidades magnéticas extraíbles cuando no se estén 

utilizando;  
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f) desconectar el equipo de las redes de telecomunicaciones cuando no se esté utilizando. 

 

7.19. Utilización de Equipos Privados para Realizar Tareas de la SETAB 

Toda información de la SETAB que sea sacada de sus instalaciones  está expuesta a ser divulgada, 

y debe por lo tanto ser protegida en todo momento. Sin embargo, los servidores públicos 

pueden utilizar equipos de su propiedad, tales como los PDA o computadoras personales, para 

procesar la información de la SETAB, siempre y cuando:  

a) no se cuente con equipo de la SETAB para ese propósito;  

b) la administración haya atendido de manera adecuada toda implicación legal o regulatoria que 

pudiera aplicar en jurisdicciones específicas;  

c) el trabajo no se lleve a cabo en línea. Esta norma por si sola no permite el acceso en línea a 

los sistemas de la SETAB desde equipos de cómputo privados;  

d) la utilización privada del software esté cubierta con licencias válidas. No pueden transferirse 

archivos ejecutables entre la SETAB y los equipos privados;  

e) no se procese información confidencial en los equipos privados. En particular, la información 

relacionada con la identidad del personal no debe ser procesada en equipos privados. La 

información de la SETAB que se conserve en papel y sea considerada como demasiado 

confidencial para trabajar con ella en casa, no puede ser procesada en equipos privados;  

f) se hagan los respaldos adecuados de la información de la SETAB antes de sacarla de las 

instalaciones de la misma para protegerse contra una pérdida de información mientras esté 

fuera de las instalaciones;  

g) toda la información de la SETAB sea borrada del equipo privado, incluyendo el vaciado de las 

“papeleras de reciclaje” y los archivos cache del navegador, tan pronto como se haya 

concluido con el trabajo;  

h) todos los documentos que sean reintroducidos en el equipo de la SETAB tras ser procesados 

en equipos privados deben ser revisados con software antivirus de manera inmediata y a 

conciencia, utilizando el software antivirus estándar más reciente de la SETAB;  

i) se da por enterado que la SETAB no proporcionará accesorios, software o soporte técnico a 

las computadoras privadas, incluyendo asistencia para recuperar información pérdida por un 

error humano o por mal funcionamiento del equipo o del software;  

j) la utilización de equipo privado para realizar tareas de la SETAB sea aprobada por la Dirección, 

y los servidores públicos concernientes hayan asegurado a la Dirección que:  
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i. se han tomado las medidas necesarias para asegurar y proteger la información contra 

degradación, por ejemplo, mediante la utilización de software anti-virus actual;  

ii. se protegerá en todo momento la confidencialidad de la información de la SETAB;  

iii. se entienden en su totalidad los requisitos indicados anteriormente. 

Cualquier incumplimiento de esta norma en casos específicos (tales como acceso en línea a los 

sistemas de la SETAB desde equipos privados) debe ser acordado con el área de seguridad 

informática y aprobado por los jefes inmediatos. 

 

8. ADMINISTRACIÓN DE CAMBIOS Y PROBLEMAS  

8.1. Principios Generales  

El control inadecuado de cambios es una causa común de fallas en el sistema y la seguridad. Los 

procedimientos de administración deben ser documentados, lo cual abarca todos los tipos de 

cambios en los sistemas de producción, incluyendo software, equipos, maquinaria y servicios 

mayores.  

8.2. Planeación 

 Es esencial hacer una planeación cuidadosa de los cambios en el sistema, misma que debe 

incluir:  

a) la identificación y documentación de todos los cambios significativos, así como las tareas 

necesarias para hacerlos efectivos;  

b) el establecimiento de las responsabilidades para todas las tareas;  

c) la evaluación de problemas potenciales que pudieran surgir durante los cambios planeados, 

o como resultado de mismos, y las acciones necesarias para evitarlos o minimizarlos;  

d) la aprobación documentada de la Dirección para todos los cambios;  

e) la comunicación previa de los detalles del cambio a todos las personas que corresponda;  

f) la realización de una prueba, de preferencia en un entorno claramente separado de las 

operaciones de producción;  

g) el monitoreo de los cambios después de haber sido implementados; 

h) los procedimientos y responsabilidades de recuperación en caso de cambios infructuosos, 

incluyendo el respaldo previo de la información;  

i) la autorización para la finalización de cada cambio.  
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8.3. Controles de Acceso  

Debe protegerse el acceso a librerías de programas de producción mediante la utilización de 

controles de acceso al sistema. La administración de librerías debe separarse de otras 

responsabilidades incompatibles tales como operaciones de computadoras y sistemas de 

desarrollo. 

8.4. Controles de los Cambios de Emergencia  

Los cambios de emergencia realizados en los sistemas e información de producción deben ser 

autorizados, y registrados de manera individual, y verificados independientemente para 

confirmar las acciones tomadas. Los procedimientos de cambios de emergencia no deben 

sustituir los procedimientos normales de cambio autorizados tan pronto como se pueda.  

8.5. Administración de Problemas  

La administración de problemas debe incluir las siguientes tareas mayores:  

a) Determinación de problemas – definir el problema y capturar la información relevante, 

incluyendo los detalles de los cambios precedentes correspondientes que pudieran haber 

precipitado el problema;  

b) Diagnóstico de problemas;  

c) Recuperación de la actividad normal para minimizar el impacto en las mismas resultante del 

problema;  

d) Solución de problemas;  

e) Monitoreo de la solución para confirmar que el problema ha sido resuelto con éxito;  

f) Asegurarse que todos los vaciados de memoria, diagnósticos y otros procesos de salida de 

información centrales o de programa que pudieran contener información confidencial sean 

eliminados con seguridad.  

8.6. Administración de la Alerta de Vulnerabilidad  

Una alerta de vulnerabilidad en la seguridad es una advertencia emitida por una fuente 

confiable sobre una deficiencia potencial de seguridad informática en los sistemas de la SETAB, 

tal como un informe sobre un error de programación en el software o en el equipo de cómputo.  

La Coordinación de Operaciones Tecnológicas debe conservar un registro adecuado del equipo 

y el software para localizar los sistemas en riesgo dentro de un tiempo razonable tras la 

recepción de una alerta de vulnerabilidad en la seguridad. Las acciones realizadas para reducir 

o eliminar una vulnerabilidad deben ser proporcionales a los riesgos y costos asociados. 
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9. CONTROL DE ACCESO A LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS  

9.1. Principios Generales  

El acceso a los sistemas e información importante debe estar restringido al personal autorizado, 

justificarse por requisitos y debe registrar identidad de usuarios. Debe controlarse el acceso al 

sistema por medio de identidades de usuario y contraseñas secretas asignadas a usuarios 

autorizados. El software de seguridad debe estar adecuadamente protegido contra acceso o 

modificaciones no autorizadas.  

Esta norma aplica al acceso del personal de la SETAB a todos los tipos de sistemas y aplicaciones 

internas del mismo, incluyendo equipos de telecomunicación de información y voz, servidores, 

las PC y otras estaciones de trabajo.  

9.2. Responsabilidades y División de Deberes  

Se debe garantizar que:  

a) Las responsabilidades para la administración de controles de acceso al sistema estén 

separadas de otros deberes incompatibles si dicha situación debilitaría de manera 

inaceptable los controles de seguridad.  

b) Algunos ejemplos de dichos deberes incluyen la operación de sistemas, el soporte técnico, el 

desarrollo de sistemas y la utilización para fines de la organización;  

c) Se documenten todas las solicitudes para crear, cambiar o borrar los derechos de un usuario 

de sistema, y que dichos procedimientos cuenten con la autorización de la administración de 

usuarios, y de ser necesario, la de otras responsables por la información de los sistemas que 

conciernan, guardando dicha documentación como referencia durante por lo menos 6 meses; 

 d) Los procedimientos hagan cumplir los controles adicionales de los requisitos que 

representen un alto riesgo particular, tales como el mantenimiento del equipo y las 

contraseñas creadas para usarse una sola vez para la resolución de problemas del sistema de 

producción;  

e) Los detalles de las identidades y contraseñas de usuario sean distribuidas a los usuarios del 

sistema a través de medios seguros;  

f) Los derechos de acceso al sistema sean revisados con regularidad y cancelados cuando el 

usuario ya no los requiera. Debe asignarse un responsable específico para la revisión y 

mantenimiento de contraseñas;  

g) Los procesos administrativos sean supervisados para asegurarse de que los controles sean 

adecuados en relación con el riesgo, y sean operados de forma correcta y coherente. 
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9.3. Identidades de Usuarios 

 Las identidades de usuario deben:  

a) identificar de forma única a un usuario individual;  

b) evitar identificar los derechos de acceso al sistema específicos otorgados a un usuario, ni 

proporcionar información alguna acerca de la contraseña del usuario o los sistemas 

concernientes. En casos excepcionales, la Dirección puede autorizar identidades genéricas 

para identificar a grupos bien definidos de usuarios para fines específicos.  

9.4. Contraseñas  

Las contraseñas deben contar al menos con 8 caracteres imprimibles sin espacios. Las 

contraseñas deben construirse considerando lo siguiente:  

 Debe contener letras mayúsculas y minúsculas.  

 Debe contener números y caracteres de puntuación 0-9, !@#$%^&*()_+|~- 

=\`{}[]:";'<>?,./)  

Las contraseñas no deben ser fácilmente predecibles o adivinables, y en particular no deben ser 

fácilmente asociadas con el usuario, tales como:  

a) nombres o iniciales;  

b) nombres, códigos de identificación o referencias de su compañía;  

c) número de placas de automóviles;  

d) meses del año, días de la semana u otros criterios de fecha;  

e) números de teléfono;  

f) identidad de usuario, nombre de usuario, identidad de grupo o código identificador de 

sistema. Todas las contraseñas a nivel sistema(root, administrador, enable y cualquier cuenta 

con privilegios de administración) deberán cambiarse al menos cada tres meses.  

Cualquier tipo de contraseñas de usuario (email, web, computadora personal) deberán 

cambiarse al menos cada cuatro meses. Las contraseñas no se comparten. Las contraseñas no 

se deberán insertar en mensajes de correo electrónico u otro medio de comunicación 

electrónica.  

Siempre que sea posible se aplicarán herramientas automatizadas según se considere apropiado 

para monitorear el cumplimiento de las contraseñas con la norma anterior.  

9.5. Sistemas de Control de Acceso 

 Siempre que sea posible, los sistemas de control de acceso deben:  
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a) hacer cumplir automáticamente la norma sobre contraseñas establecida en el punto 9.4 

anterior;  

b) almacenar las contraseñas cifrándolas una sola vez para evitar que sean fácilmente 

descubiertas. Si las contraseñas son distribuidas de forma electrónica a lo largo de las redes, 

las mismas deben ser cifradas cuando se posible;  

c) habilitar a los usuarios para que cambien sus propias contraseñas, previa introducción de su 

contraseña actual. Debe solicitárseles que lo hagan inmediatamente después de recibir su 

contraseña inicial o cuando se emita una nueva contraseña, y de ahí en adelante al menos 

cada 90 días transcurridos. Debe tomarse en consideración un cambio más frecuente de 

contraseña, incluyendo las “contraseñas para utilizarse sólo una vez”, en el caso de 

aplicaciones particularmente delicadas, tales como los sistemas de pago o nómina y el acceso 

para resolución de problemas a los sistemas de producción. Si en circunstancias excepcionales 

se autorizan contraseñas compartidas, éstas deben ser cambiadas con prontitud tras su 

emisión inicial y siempre que uno de los usuarios no cuente más con autorización para su uso;  

d) evitar que los usuarios seleccionen nuevamente contraseñas que hayan utilizado 

recientemente para garantizar un grado razonable de cambio regular;  

e) desplegar un aviso que advierta (“banner de inicio de sesión”) que el sistema sólo los usuarios 

autorizados pueden acceder al sistema, y que cualquier acceso no autorizado podría ser 

considerado como un acto criminal;  

f) evitar desplegar las contraseñas o cualquier otra información que pudiera servir de ayuda 

para acceder sin autorización a terminales de computadoras o impresoras. Las contraseñas 

no deben ser registradas en pistas o registros de auditoria;  

g) terminar la sesión y suspender los derechos de acceso del usuario tras tres intentos fallidos 

consecutivos de inicio de sesión, si no se logra un inicio de sesión en el tiempo máximo 

establecido, o si la terminal permanece inactiva durante un periodo de tiempo 

predeterminado;  

h) suspender los derechos de acceso del usuario que no hayan sido utilizados durante un 

periodo de 90 días consecutivos. Posteriormente, las cuentas de usuarios suspendidos 

deben ser borradas tras 90 días de inactividad;  

i) registrar una pista de auditoria de todos los intentos fallidos de inicio de sesión en sistemas 

significativos identificados con base en la evaluación de riesgo;  

j) terminar la sesión de las terminales si las mismas permanecen inactivas por más de tiempo 

del estipulado como tiempo máximo. Cuando esto no sea posible, implementar protectores 

de pantalla protegidos con contraseña.  
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9.6. Instalación y Mantenimiento de Contraseñas  

Las contraseñas iniciales provistas por los vendedores de equipos y software para propósitos de 

instalación, mantenimiento e ingeniería son por lo regular muy bien conocidas y poderosas. Se 

las debe cambiar y desactivar cuando no se les requiera más.  

9.7. Utilización de Identidades y Periodos de Tiempo Determinados de Terminal 

Cuando sea posible la utilización de las funciones de sistemas críticos debe restringirse a 

terminales, impresoras y otros dispositivos de usuarios o departamentales designados, y 

limitarse a las horas y días especificados. 

9.8. Monitoreo de las Pistas de Auditoria 

 La Coordinación de Operaciones Tecnológicas debe monitorear las pistas de auditoria del 

acceso al sistema para identificar cualquier evidencia de deficiencias potenciales de seguridad. 

La frecuencia del monitoreo de las pistas de auditoria de control de acceso deben revisarse al 

menos una vez al día.  

  

10. DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS  

10.1. Principios Generales  

Los requisitos de seguridad informática de sistemas de aplicaciones deben ser administrados 

por el Director de Ingeniería de Información a lo largo de todas las etapas del desarrollo del 

sistema como parte de todos los demás requisitos y sobre la misma base que estos, para 

optimizar la efectividad y el costo de los controles de seguridad.  

10.2. Delimitación de Actividades  

Deben separarse las responsabilidades y funciones de desarrollo y mantenimiento de sistemas 

de aplicaciones de aquellas destinadas a la operación de sistemas de producción.  

10.3. Análisis y Especificaciones de los Requisitos de Seguridad  

Los requisitos del área para controles de seguridad informática, así como las soluciones 

seleccionadas, deben ser claramente documentadas por todos los proyectos de desarrollo de 

sistemas. Esta información debe ser ordenada en un documento por separado para todos los 

proyectos de la SETAB. Además de los controles de seguridad informática básicos, la Dirección 

debe considerar y satisfacer la aplicación de requisitos de control específico.  

Debe emprenderse un análisis de los requisitos de seguridad del área con base en una 

evaluación documentada del riesgo. Los proyectos que implementen paquetes de software 

comprados deben incluir los requisitos de seguridad para la selección del producto y el proceso 

de obtención del mismo.  
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El diseño de los sistemas debe tomar en consideración los requisitos de las aplicaciones para:  

a) los controles específicos de acceso de las aplicaciones basados en contraseñas de sistema e 

identidades de usuario, y la estructura y presentación de los menús de las aplicaciones;  

b) el cifrado de extremo a extremo u otra información de control de seguridad;  

c) el cumplimiento con la legislación y regulación correspondiente, incluyendo la relacionada 

con la protección y privacidad de la información, y otras regulaciones, incluyendo la 

utilización de pantallas de terminal al momento que el usuario inicie la sesión (“banners de 

inicio de sesión”);  

d) el cumplimiento con las normas técnicas (tales como las normas ISO) que apliquen para 

determinados sistemas de aplicaciones en particular; 

e) las pistas de auditoria, tomando en cuenta los requisitos de control e investigación del área; 

f) los controles de las aplicaciones para la prevención de errores, los controles de detección y 

contingencias, incluyendo las necesidades en términos de:  

1) controles de la integridad de la información cuando ésta se ingresa en línea o fuera de ella; 

2) alimentación automática de datos y archivos de datos;  

3) identificación y autenticación de los usuarios;  

4) autorización de transacciones;  

5) requisitos especiales para sistemas de autoservicio;  

6) controles independientes de procedimientos u otros controles para complementar los 

controles automatizados; g) requisitos de auditoria interna y externa. 

 

10.4. Pruebas  

Deben probarse los controles específicos de seguridad informática de las aplicaciones como 

parte integrante de los planes de prueba de proyectos, y deben estar sujetos a la aceptación 

por escrito al igual que a otros requerimientos de los sistemas. Siempre que sea posible, la 

información en tiempo real no debe ser usada para fines de pruebas y capacitación. En caso de 

ser utilizada, entonces:  

a) los procedimientos de prueba deben garantizar que los riesgos asociados no sean mayores 

que los aceptados por los sistemas de producción;  

b) debe contarse con el consentimiento previo de la Dirección.  

c) todos los vaciados de memoria de almacenamiento y las salidas de datos para fines de 

diagnóstico o pruebas que pudieran contener información confidencial deben ser eliminados 

de forma segura.  
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10.5. Seguridad de la Información y la Documentación del Proyecto  

Durante todo el proceso de desarrollo:  

a) el software, la información y la documentación del desarrollo de los sistemas debe ser 

considerada confidencial;  

b) deben ejercerse la administración de cambios y los controles de acceso apropiados para la 

información y la documentación del proyecto;  

c) deben conservarse los registros de las revisiones formales del proyecto, de la aprobación 

formal de la Dirección, y de los documentos clave del proyecto por un periodo mínimo de 6 

años. Esto aplica específicamente a:  

i. la aprobación por parte de la Dirección de los resultados de las pruebas al sistema, 

incluyendo las pruebas de seguridad;  

ii. el Certificado de Implementación, que registre la aceptación de la Dirección de que se ha 

cumplido con todos los requisitos operacionales. Deben aplicarse procesos documentados 

de administración de configuración y cambios a la transición entre los proyectos de 

desarrollo y la puesta en marcha de la producción. 

 

11. PLANES DE CONTINGENCIA DE TI   

11.1. Principios Generales  

Deben existir planes de contingencia para minimizar la duración y el impacto en las operaciones 

de cualquier falla seria en la seguridad (es decir fallas en la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información).  

Como mínimo, los planes de contingencia deben estar preparados para recuperar los sistemas 

esenciales utilizando instalaciones alternativas en un periodo de tiempo aceptable si los 

sistemas principales se vuelven inaccesibles o inoperables.  

Los planes de contingencia de Informática deben estar coordinados con otros planes 

relacionados de continuidad de las operaciones de la SETAB. Deben tomarse en consideración 

los requerimientos de la organización para determinar los límites de tiempo y los niveles de 

servicio mínimos aceptables del plan de contingencia durante el desarrollo de los sistemas con 

base en una evaluación de los riesgos.  

La Dirección debe monitorear con regularidad el estado de los planes de contingencia de TI en 

relación con los requisitos y las prioridades, y planear mejoras según se requiera. Debe 

considerarse también la contratación de pólizas de seguros a fin de reducir los costos 

provenientes de fallas graves detectadas en la seguridad informática, incluso la pérdida de los 

sistemas críticos.  
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11.2. Planeación  

Los planes de contingencia deben incluir las instalaciones, las responsabilidades y los 

procedimientos requeridos antes, durante y después de una falla grave en la seguridad 

informática, a fin de permitir la continuidad de las actividades básicas con una mínima 

interrupción.  

Los planes de contingencia deben complementar otros controles de seguridad diseñados para 

reducir los riesgos potenciales de experimentar grandes fallas en los sistemas. Debe 

considerarse la elaboración de planes de contingencia para todos los servicios y aplicaciones de 

TI, con base en las siguientes tareas clave:  

a) Evaluar el impacto potencial en las actividades de una falla seria de seguridad informática 

tanto en términos financieros como en otros distintos, tomando en cuenta: 

 i.  el daño causado a la reputación de la SETAB ante las demás dependencias del GET y el 

público en general;  

ii. la pérdida en el servicio al usuario; 

 iii. la publicidad negativa, y 

 iv. la violación potencial de contratos, reglamentos o leyes. Esta evaluación debe ser 

acordada con la Dirección y debe considerar toda la información, equipos y software 

esenciales de la organización;  

b) Evaluar la posibilidad relativa de que existan fallas mayores tomando en cuenta las amenazas 

relevantes y los controles de seguridad existentes;  

c) Establecer las prioridades en los servicios de TI para determinar la inversión en los planes de 

contingencia de esta área; 

d) Identificar y evaluar las opciones para el apoyo de las operaciones esenciales a fin de 

determinar los arreglos de contingencia más eficientes y menos costosos. Las instalaciones 

previstas para la contingencia deben estar ubicadas lo suficientemente lejos de las 

instalaciones primarias de manera que la posibilidad de que ambas se vean afectadas por el 

mismo incidente al mismo tiempo sea remota;  

e) Diseñar el plan de contingencia y justificar los costos de implementación en términos de las 

operaciones;  

f) Implementar, probar y ensayar los procedimientos técnicos y administrativos, y mejorar el 

plan según se considere apropiado;  

g) Revisar los planes de contingencia al menos una vez al año para tomar en cuenta las 

circunstancias cambiantes y las necesidades de la organización.  
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Los directivos clave deben conservar en lugar seguro dentro de las instalaciones previstas para 

la contingencia y lejos de las instalaciones normales de oficinas copias de los planes de 

contingencia y de documentos esenciales relacionados con los mismos.  

11.3. Contenidos de los Planes  

Como pauta general, los planes de contingencia deben incluir los siguientes temas:  

a) Las circunstancias bajo las cuales se recurrirá al plan;  

b) Las responsabilidades para iniciar y administrar el plan, y los encargados designados;  

c) Los requerimientos de recursos humanos;  

d) Los arreglos y los números de teléfono para comunicarse con los servicios de emergencia, los 

servidores públicos, usuarios, proveedores de equipos y software, y otras partes afectadas e 

involucradas;  

e) Los detalles de la ubicación prevista para la contingencia y las instalaciones y equipos de TI, 

así como los arreglos para acceder a los mismos y desplegarlos cuando sea necesario;  

f) La transportación de emergencia y otros arreglos administrativos similares;  

g) La ubicación de los respaldos del software, los archivos de datos y la documentación;  

h) Las instrucciones de operación del sistema de contingencia, los horarios de procesamiento, 

las prioridades y los objetivos de los niveles de servicio;  

i) Los controles esenciales de seguridad y otros relativos a las operaciones que se requieran para 

administrar los riesgos de dichas operaciones durante la realización del plan de contingencia; 

 j) Las pautas para retomar los servicios normales de producción.  

 

11.4. Pruebas y Ensayos  

Los planes de contingencia de TI deben ser sometidos periódicamente a pruebas y ensayos en 

proporción con los riesgos de las operaciones y deben implementarse las mejoras necesarias 

para garantizar que:  

a) Los planes sigan siendo completos y efectivos, y se ocupen de los requerimientos prioritarios 

de las operaciones;  

c) Los servidores públicos estén adecuadamente capacitados y familiarizados con los planes de 

contingencia.  

d) Identificar y evaluar las opciones para el apoyo de las operaciones esenciales a fin de 

determinar los arreglos de contingencia más eficientes y menos costosos.  

Las instalaciones previstas para la contingencia deben estar ubicadas lo suficientemente lejos 

de las instalaciones primarias de manera que la posibilidad de que ambas se vean afectadas 

por el mismo incidente al mismo tiempo sea remota;  

e) Diseñar el plan de contingencia y justificar los costos de implementación en términos de las 

operaciones;  
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f) Implementar, probar y ensayar los procedimientos técnicos y administrativos, y mejorar el 

plan según se considere apropiado;  

g) Revisar los planes de contingencia al menos una vez al año para tomar en cuenta las 

circunstancias cambiantes y las necesidades de la organización.  

Los directivos clave deben conservar en lugar seguro dentro de las instalaciones previstas para 

la contingencia y lejos de las instalaciones normales de oficinas, copias, de los planes de 

contingencia y de documentos esenciales relacionados con los mismos.  

 

12. SISTEMAS DE ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES  

12.1. Principios Generales 

 Los sistemas de envío y recepción de mensajes se utilizan no sólo para las comunicaciones 

internas, sino también para las comunicaciones externas dirigidas a las demás dependencias del 

GET, proveedores y otras organizaciones.  

La información guardada en los sistemas de envío y recepción de mensajes es una parte 

importante de los registros de la SETAB. Por lo tanto, debe protegerse la seguridad de la 

información almacenada en dichos sistemas por medio de controles coherentes.  

12.2. Sistemas Telefónicos  

Básicamente, los sistemas telefónicos, los intercambios privados entre dependencias y los 

conmutadores respectivos son sistemas informáticos que deben protegerse en consecuencia. 

Un aspecto que preocupa en particular es la protección de la información confidencial y otros 

tipos de información personal. En particular:  

a) Deben protegerse los equipos de control telefónico mediante controles de acceso físico;  

b) Debe regularse el mantenimiento y soporte administrativo mediante controles de acceso con 

contraseñas y, cuando corresponda, controles adecuados sobre las comunicaciones para 

mantenimiento en las redes;  

c) Debe conservarse una pista de auditoria de todos los accesos administrativos y de 

mantenimiento;  

d) Deben aplicarse los procedimientos documentados de control de cambios de software y;  

e) No deben utilizarse teléfonos celulares para transmitir información confidencial;  

f) Nunca debe comunicarse en forma clara a través de teléfonos celulares cualquier información 

referente a los controles de seguridad, tales como palabras clave y detalles de acceso al 

sistema; 
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 g) Los planes diseñados para garantizar la continuidad de las operaciones de deben abarcar los 

servicios telefónicos esenciales.  

12.3. FAX  

La Dirección debe tomar en consideración los controles de seguridad necesarios para proteger 

los sistemas de FAX. Entre las consideraciones importantes se incluyen:  

a) Los controles sobre los números de FAX programados;  

b) La confirmación de instrucciones enviadas y recibidas por FAX;  

c) Todos los documentos enviados por FAX deben contar con una carátula que identifique al 

remitente, al destinatario, los números de teléfono y FAX para envío y recepción, la fecha y 

hora de la transmisión y la cantidad de páginas transmitidas;  

d) Las carátulas de FAX deben incluir el texto estándar de limitación de responsabilidad que 

determine la política de la SETAB;  

e) Cuando se transmita información confidencial desde las instalaciones de la SETAB:  

i. debe darse aviso al destinatario de la misma antes de transmitirla y, siempre que sea 

posible, el destinatario debe estar presente para recibirla;  

ii. debe investigarse de inmediato cualquier demora en la transmisión;  

iii. debe confirmarse la recepción de la información;  

iv. siempre que sea posible, deben ser servidores públicos de la SETAB quienes reciban toda 

información confidencial enviada a la dependencia;  

f) Cuando sea necesario, debe verificarse en forma independiente la identidad y confiabilidad 

de la fuente y de los contenidos de los documentos recibidos por FAX;  

g) Puesto que algunos papeles de FAX se decoloran con el tiempo o cuando se les utiliza con 

ciertas tintas, deben registrarse de manera permanente las operaciones importantes 

realizadas vía fax, por ejemplo, sacando una fotocopia del FAX, en caso de que dichos registros 

sean necesarios como documentos fuente;  

h) Los planes para garantizar la continuidad de las operaciones deben abarcar los sistemas 

esenciales de FAX. 

i) Las líneas de FAX son sólo para uso de la organización.  

j) No se permite la instalación de líneas personales para servicio de FAX. 
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12.4. Correo Electrónico (e-mail)  

Los Servidores Públicos sólo podrán utilizar el servicio de correo electrónico 

correo.setab.gob.mx para los siguientes propósitos:  

a) Anunciar eventos, actividades, reuniones o seminarios de interés general y que estén 

relacionados directamente con la Dependencia y con la Unidad Administrativa respectiva.  

b) Enviar y recibir documentos de índole laboral, los cuales faciliten las actividades diarias de los 

Servidores Públicos de la Secretaría.  

c) Agilizar la comunicación entre personas con actividades laboralmente comunes existiendo 

siempre intercambio mutuo de información.  

d) El tamaño máximo del mensaje que se puede transmitir incluyendo el archivo adjunto es 10 

MB.  

e) La vigencia del mensaje será de 30 días. Todos los mensajes cuya fecha de recepción sea 

superior a dicho límite serán eliminados permanentemente del servidor de correo sin previo 

aviso. Si desea almacenar un mensaje por un tiempo superior a 90 días, el usuario deberá 

almacenarlo en una carpeta personal en su disco duro.  

f) El envío de mensajes masivos a través de correo electrónico debe ser realizado sólo con 

aprobación de un superior. 

g) Se obtendrán copias impresas de cualquier mensaje de correo electrónico que deba ser 

retenido con fines reglamentarios u otros propósitos legales,  

Los Servidores Públicos NO podrán utilizar los servicios de correo electrónico para los 

siguientes propósitos:  

a) Enviar mensajes donde se suplante la identidad del remitente del mensaje.  

b) Evitar contestar mensajes no solicitados o de fuente desconocida, ya que al hacerlo se 

reconfirmará su dirección IP, ni prestar atención a los mensajes con falsos contenidos 

(Hoaxes), tales como ofertas de premios, dinero, solicitudes de ayuda caritativa, advertencia 

de virus de fuentes desconocidas, etc.  

c) Enviar mensajes a cientos o miles de personas al mismo tiempo.  

d) Consultar y distribuir información privada, sin la debida autorización del dueño de la cuenta. 

 e) La información confidencial no debe ser transmitida por correo electrónico, a menos que se 

ha autorizado, en cuyo caso los archivos deben viajar en forma encriptada.  

f) Los servidores públicos no deben enviar mensajes de correo electrónico con contendidos 

hostiles que molesten a los receptores del mismo, como comentarios sobre sexo, raza, 
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religión o preferencias sexuales, así mismo cuando un empleado reciba este tipo de mensajes 

deben comunicarlo a su jefe inmediato y al área encargada de personal.  

g) El sistema de correo electrónico de la entidad debe ser usado únicamente para propósitos de 

trabajo. Todos los mensajes enviados por este medio pertenecen a la entidad y ésta se reserva 

el derecho de acceder y revelar los mensajes enviados por este medio para cualquier 

propósito.  

Todos los usuarios de e-mail externo deben tener conciencia acerca del hecho que la Internet 

opera en dominio público fuera del control de la SETAB.  

Existe la posibilidad que los mensajes sean sujetos a demoras o servicios potencialmente 

inseguros, y que sean almacenados temporalmente en ubicaciones inseguras durante su 

traslado. Estos factores están más allá del control de la SETAB. Por ende, se debe tomar en 

consideración los riesgos de demora en el caso de mensajes urgentes. Debe contarse con 

revisiones adicionales de los procedimientos para verificar la recepción del mensaje. Cuando 

sea posible, deben solicitarse notificaciones de “recibo” y “lectura”.  

12.5. Limitación de Responsabilidad en Mensajes de E-mail  

Debe incluirse el texto estándar de limitación de responsabilidad en todos los mensajes de 

email. 

 

13. CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO  

13.1. Principios Generales  

La política de la SETAB estipula que debe cumplirse con la legislación y regulaciones que afectan 

las operaciones de TI, incluyendo:  

a) protección de la privacidad y la información;  

b) uso indebido de los equipos y delitos informáticos;  

c) Copyright del software;  

d) registros de operaciones e informes regulatorios;  

e) transferencias de información;  

f) normas técnicas y administrativas requeridas por las entidades reguladoras.  

 

13.2. Protección de la Información  

La SETAB debe cumplir con la legislación referente a la privacidad y la protección de la 

información en vigor. Esto es particularmente importante en el caso de la información personal. 

Pueden utilizarse los siguientes principios como una indicación general de los requisitos típicos 

de protección de la información:  
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a) Deberá procesarse la información personal con imparcialidad y legalidad, y conforme a los 

derechos del individuo.  

b) Solamente se deberá obtener información personal para uno o más fines específicos y legales, 

y no se la procesará posteriormente de ninguna otra manera que resulte incompatible con 

dicho fin o fines.  

c) La información personal deberá ser válida, pertinente y concisa en relación con el fin o fines 

para los cuales se la procesa.  

d) La información personal deberá ser precisa y, cuando sea necesario, actualizada 

constantemente.  

e) No deberá conservarse la información personal procesada para cualquier fin por más tiempo 

del que sea necesario para el mismo.  

f) Deberán tomarse las medidas técnicas y de organización adecuadas contra el procesamiento 

no autorizado o ilegal de la información personal y contra la pérdida o destrucción 

accidentales o daños causados a la misma. La información reunida para establecer el perfil de 

utilización de Internet de un cliente pudiera estar sujeta a requerimientos legales de 

protección de la información contenida en las leyes locales e internacionales.  

 

13.3. Copyright del Software  

El software está sujeto a la ley del derecho de propiedad intelectual, diseños y patentes. Por lo 

general, para los fines de la ley del derecho de propiedad intelectual el software es considerado 

como obra literaria, con las obligaciones de titularidad y propiedad intelectual respectivas. No 

se debe copiar, modificar o utilizar el software en contravención de las condiciones de la 

licencia. 

La política de la SETAB estipula que es el titular de todo el software y los programas diseñados 

por sus servidores públicos en el desempeño de sus funciones, debiendo incluirse en el código 

de dichos programas las declaraciones correspondientes referidas al derecho de propiedad 

intelectual.  

Todos los programas, así como las etiquetas de los medios de almacenamiento que contengan 

software de la SETAB deben llevar la siguiente leyenda: “COPYRIGHT. GOBIERNO DEL ESTADO 

DE TABASCO / SETAB. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Este software debe ser utilizado 

sólo para los fines para los que fue provisto. Ninguna de sus partes debe ser reproducida, 

desarmada, transmitida, almacenada en un sistema de recuperación ni traducida a ningún 

lenguaje humano o informático en modo alguno o para cualquier fin distinto sin el 

consentimiento escrito de la SETAB”.  
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13.4. Copyright de la Documentación  

Todos los sistemas de documentación de la SETAB deben incluir la siguiente declaración de 

copyright: “COPYRIGHT. GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO / SETAB. TODOS LOS DERECHOS 

RESERVADOS. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en un 

sistema de recuperación ni transmitida, de cualquier forma o a través de cualquier medio, ya 

sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, de grabación o de otro tipo, sin el consentimiento 

previo por escrito de la SETAB”.  

13.5. Mal Uso de los Equipos y Delitos Informáticos  

Cuando cualquiera de los equipos o sistemas de la SETAB sean utilizados para cometer un crimen 

o para llevar a cabo actividades no autorizadas, debe darse aviso de esta situación a la DTIT.  

13.6. Registro de Información de la organización  

Cuando se requiera conservar un registro formal de información relacionada con las 

operaciones de la SETAB, en formato para computadora, debe ser almacenado de manera tal 

que se evite que sea borrado o que se le hagan cambios o adiciones. Si esto no fuera posible, 

deben conservarse pistas de auditoria de todos los cambios autorizados. Deben conservarse 

copias de los mensajes de e-mail en cumplimiento de la política de conservación de registros de 

la SETAB. 

 

 

  



 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Clave 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y TELECOMUNICACIONES 

DTIT_PSI-01 

FECHA 
INICIO 

15/05/2019 

 

Página 56 
 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 


