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1. Política de Dispositivos Móviles   
La Dirección General del Sistema Estatal de Informática (DGSEI) provee las condiciones 
para el manejo de los dispositivos móviles (equipos de cómputo portátiles, teléfonos 
inteligentes y tabletas, entre otros) institucionales y personales que hagan uso de servicios 
del Sistema Estatal de Informática (SEI). Así mismo, se encargará de que los servidores 
públicos hagan un uso responsable de los servicios y equipos proporcionados por el 
Gobierno del Estado de México (GEM). 

1.1. Normas para uso de Teléfono Celular.   
 

Normas dirigidas a: Subdirección de Telecomunicaciones y Subdirección de Seguridad de 
la Información 

 La Subdirección de Telecomunicaciones a través de la Jefatura de Departamento 
de Supervisión de Telefonía, en su ámbito, debe asegurar que todos los equipos 
móviles institucionales que se asignen al personal de la DGSEI para el cumplimiento 
de sus funciones cuenten con las herramientas necesarias para propiciar la 
seguridad de la información, para ello la Subdirección de Seguridad Informática 
proveerá estas herramientas o software. 

 Los usuarios con equipo móvil institucional que requieran acceso a los servicios de 
red institucional deberán entregar el formato FDM-01 debidamente requisitado. 

 Para el uso de dispositivos móviles personales que requieran tener acceso a la 
infraestructura de la DGSEI, la Jefatura de Departamento de Telefonía suscribe un 
Acuerdo de Usuario Final de Dispositivo Móvil (FDM-01) validado por la 
Subdirección de Seguridad Informática el cual incluye la renuncia de la propiedad 
de los datos institucionales, el borrado remoto en caso de incidentes con el 
dispositivo. En todo caso se preserva el derecho de la privacidad del propietario del 
dispositivo 

 La Subdirección de Seguridad de la Información establecerá las configuraciones 
aceptables para los dispositivos móviles institucionales o personales que hagan uso 
de los servicios de red provistos por el SEI. 

 La Subdirección de Seguridad de la Información establecerá los controles de 
protección contra código malicioso para dispositivos móviles institucionales o 
personales. 

 La Subdirección de Seguridad de la Información establecerá los mecanismos de 
protección de la información almacenada en dispositivos móviles ya sea  
institucionales o personales para impedir su acceso en caso de robo o pérdida 
(borrado remoto y/o bloqueo permanente del dispositivo). 

 la Jefatura de Departamento de Telefonía aplicará los controles de seguridad que 
eviten el uso de las SIM Card de las líneas móviles institucionales en equipos 
diferentes a los autorizados y registrados por la DGSEI y el bloqueo de uso futuro 
del equipo mediante IMEI. 
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 La Subdirección de Seguridad de la Información implementará los controles 

tecnológicos que impidan la conexión a redes y servicios de la DGSEI de equipos 
móviles con sistemas operacionales con modificaciones consideradas inseguras 
tales como “Jailbreack”, “rooting”, entre otros. 

 la Jefatura de Departamento de Telefonía proveerá los servicios que faciliten la 
actualización y aseguramiento de los sistemas operacionales y aplicaciones en los 
dispositivos institucionales. 

 La Subdirección de Seguridad de la Información establecerá un monitoreo del uso 
de los servicios y aplicaciones web del GEM desde dispositivos móviles conectados 
a la red de datos SEI. 

 La Subdirección de Seguridad de la Información implementará controles de 
seguridad en dispositivos móviles institucionales y personales para monitorear, 
alertar y prevenir fugas de información.  
 
 

Normas dirigidas a: Usuarios Internos con teléfono celular Institucional o propio. 

Sera responsabilidad del usuario, el proteger los equipos que se le han asignado para el 
desempeño de sus funciones siguiendo las medidas de seguridad que a continuación se 
describen:  
 

 Deberá mantener el software del dispositivo actualizado, estas actualizaciones 
deben descargarse del sitio del fabricante. 

 No modificar las configuraciones de seguridad de los dispositivos móviles, ni 
desinstalar el software provisto con ellos al momento de su entrega  

 No exponer el equipo a condiciones de inseguridad física y/o ambiental. 
 No deberá exponer el equipo a cambios de temperatura drásticos. 
 Notificar al personal de la Jefatura de Telefonía, el robo o pérdida del equipo. 
 Proteger las claves de acceso que le han sido asignadas. 
 No dejar el equipo desatendido en lugares públicos o en lugares donde pueda ser 

sustraído o dañado con relativa facilidad, como autos, maletas de viaje, cerca de 
ventanas, en el piso, mesas de comida o bebida, etc.  

 Evitar usar los dispositivos móviles institucionales en lugares que no les ofrezcan 
las garantías de seguridad física necesarias para evitar pérdida o robo de estos. 

 Establecerá un método de bloqueo para acceso al dispositivo y su memoria 
(contraseña, biometría, patrones gráficos, u otras opciones) para los dispositivos 
móviles. 

 No estará permitido el acceso a la administración de los sistemas internos por 
estos dispositivos. 

 No estará permitido utilizar sistema para tomar el control remoto de los sistemas 
desde estos dispositivos. 

 No estará permitido utilizar el celular como medio de almacenamiento de 
información de la institución. 
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 No estará permitido utilizar funciones que permitan el “recordar contraseña o 

conexiones de red”. 
 Evitar hacer uso de redes inalámbricas de uso público inseguras para transmitir 

información institucional, así como conectar los dispositivos a equipos de uso 
compartido público (café internet, hoteles, computadores personales no 
institucionales). 

 No almacenar videos, fotografías o información personal en los dispositivos móviles 
institucionales asignados Preservando el derecho fundamental a la intimidad. Las 
actividades realizadas con los dispositivos móviles institucional o los activos de 
información institucionales podrán ser monitoreadas siguiendo los procedimientos 
administrativos del SEI o los definidos por la normatividad vigente. 

 Evitar la instalación de programas desde fuentes desconocidas, instalar 
aplicaciones en los dispositivos móviles únicamente desde repositorios seguros y 
previa consulta a la Subdirección de Seguridad de la Información 

 

Normas dirigidas a: Usuarios externos con Teléfono Celular.  

La DGSEI para poder brindar servicio de red interna y/o internet para dispositivos externos, 
los cuales deberán cumplir con las siguientes normas que a continuación se describen: 

 No instalar software que permita la explotación de riesgos que comprometan la 
seguridad de la información o el incumplimiento de leyes o regulaciones. 

 Notificar a la Subdirección de Seguridad de la Información, el robo o pérdida del 
equipo quién retirará los accesos a los servicios de red inalámbrica, internet y/o 
sistemas. 

 Si requiere la conexión a la red inalámbrica y/o Internet, deberán entregar el formato 
FDM-02 y contar con la validación de la Subdirección de Seguridad. 

 No estará permitido el acceso a sistemas internos. 
 No estará permitido utilizar sistemas para tomar el control remoto de plataformas 

alojadas en el centro de datos desde estos dispositivos. 
 No estará permitido utilizar el celular como medio de almacenamiento de 

información de la institución. 
 

1.2 Normas para uso de Computadoras Personales y Tabletas  
 
La DGSEI para poder brindar servicio de red interna y/o internet para este tipo de 
dispositivos, los cuales deberán cumplir con las siguientes normas que a continuación 
se describen: 

 Si requiere la conexión a la red inalámbrica y/o internet, deberán entregar el 
formato FDM-03 y contar con la validación de la Subdirección de Seguridad. 

 Activar el bloqueo del equipo y el acceso mediante contraseña. 
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 Contar con un programa anti-malware actualizado. 
 Implementar controles adicionales para proteger la información personal o 

clasificada como critica/sensible en el equipo, por ejemplo, cifrado del disco 
duro de equipo, proteger el acceso al documento mediante contraseñas entre 
otros. 

 No utilizar funciones que permitan el “recordar contraseña o conexiones de 
red”. 

 No descuidar el equipo especialmente si no se cuenta con cable de seguridad. 
 No dejar el equipo en lugares que puedan ser susceptibles a robo (en lugares 

visibles dentro del auto, en lugares públicos cafeterías, eventos, conferencias). 
 Bloquear el equipo cuando no permanezca cerca del mismo. 
 

2. Formatos  
Normas para uso de Teléfono Celular FDM-01 
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Normas dirigidas a: Usuarios externos con Teléfono Celular FDM-02 
 

 
 
 
 
 
Normas para uso de Computadoras Personales y Tabletas FDM03 
 
 
Frente 

Código: FDM03
Versión: 1
Fecha:

Los equipos móviles deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Tipo de dispositivo:      Observaciones:
Modelo:
Numero de Serie :
Sistema Operativo:
MAC ADDRES:
Dominio:
Usuario de red:
Tipo de paginas que requiere consultar: 
Justificación:
El equipo cuenta con AV instalado?    SI                              NO
Firma de Resguardo:
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Reverso 

 

3. Cumplimiento 
 

 NMX-I-27001-NYCE-2015 / Apéndice A / A.5.1.1 Políticas para la Seguridad de la 
Información 

 NMX-I-27001-NYCE-2015 / Apéndice A / A.6.2.1 Política de Dispositivos Móvil 
 NMX-I-27001-NYCE-2015 / Apéndice A / A.8.1.3 Uso Aceptable de los Activos 
 NMX-I-27001-NYCE-2015 / Apéndice A / A.11.2.5 Retiro de Activos 

 
 

 


