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1. Política de Teletrabajo 

 

La Dirección General del Sistema Estatal de Informática (DGSEI) define las circunstancias 

y requisitos para realizar trabajo a distancia, de igual forma, suministra las herramientas y 

controles necesarios para que se realicen de manera segura.  

 

1.1 Conexiones Remotas 

Cualquier persona que realice trabajo a distancia debe cumplir con las siguientes normas 

para conexión remota a la plataforma tecnológica del Gobierno del Estado de México. 

 Normas para uso de conexiones remotas  
 
Normas dirigidas a: LA SUBDIRECCIÓN DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y 
SUBDIRECCIÓN DE TELECOMUNICACIONES.  
 

 Debe analizar y aprobar los métodos de conexión remota a la plataforma tecnológica 
del Gobierno del Estado de México.  

 Implementar los métodos y controles de seguridad para establecer conexiones 
remotas hacia la plataforma tecnológica del Gobierno del Estado de México.  

 Restringir las conexiones remotas a los recursos de la plataforma tecnológica; 
únicamente se deben permitir estos accesos a personal autorizado y por periodos 
de tiempo establecidos, de acuerdo con las labores desempeñadas.  

 Verificar la efectividad de los controles aplicados sobre las conexiones remotas a 
los recursos de la plataforma tecnológica del Gobierno del Estado de México de 
manera permanente.  

 Llevar un registro de la persona autorizado para realizar trabajo a distancia. 

 

Normas dirigidas a: TODOS LOS USUARIOS  

 Los usuarios que realizan conexión remota deben contar con las aprobaciones 

requeridas para establecer dicha conexión a los dispositivos de la plataforma 

tecnológica del Gobierno del Estado de México y deben acatar las condiciones de 

uso establecidas para dichas conexiones. 

 Los usuarios únicamente deben establecer conexiones remotas en computadores 

previamente identificados y, bajo ninguna circunstancia, en computadoras públicas, 

de hoteles o cafés internet, entre otros. 

 Deberá contar con un antivirus actualizado. 

 Instalar y utilizar solo software conocido y confiable. 

 Mantener el software actualizado. 

 Cambiar las contraseñas de sistemas, y aplicaciones conforme a los lineamientos 

establecidos por la DGSEI. 
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 No instalar software que permita la explotación de riesgos que comprometan la 

seguridad de la información o el incumplimiento de leyes o regulaciones. 

 Permitir la verificación del cumplimiento de estas políticas por que realiza la 

verificación. 

 

1.2 Correo Electrónico  

https://dgsei.edomex.gob.mx/sites/dgsei.edomex.gob.mx/files/files/Politicas%20Utili

zacion%20servicio%20de%20correo%20O365%20v1%202018.pdf 

El servicio de Correo Electrónico Institucional debe utilizarse únicamente como 
herramienta de trabajo entre los servidores públicos y las personas externas con las 
que por motivos de trabajo requieren interactuar por este medio, y queda estrictamente 
prohibido su uso para propósitos que no obedezca a esta finalidad. 
 
Normas dirigidas a: TODOS LOS USUARIOS  

 Queda prohibido el envío de cadenas, chistes y en general, de información que no 
esté relacionada con la actividad laboral de los usuarios de correo. 

 El envío de correos a una lista de distribución en la que incluye las direcciones de 
correo de todo el personal del Gobierno del Estado de México estará sujeto a la 
autorización del Titular de la DGSEI. Considerando que el contenido de estos 
correos debe ser información de interés común para los usuarios del servidor de 
correo del GEM. 

 El envío de correos a listas de distribución en la que incluye las direcciones de correo 
de servidores como hotmail, yahoo, gmail, etc, estará sujeto a la autorización dela 
subdireccion de Planeacion tecnológica. Considerando que el contenido de estos 
correos debe ser información que se cumpla con objetivos específicos de los 
programas del gobierno del GEM. 

 Las cuentas de Correo no podrán ser utilizadas para el envió de correo masivo de 
ninguna clase, aun cuando el contenido del mismo sea de origen institucional, para 
tales efectos deberá ajustarse a los mecanismos y políticas que para tales efectos 
se establezcan por la Dirección de Gobierno Electrónico. 

 Queda estrictamente prohibido utilizar el servidor de correo para hacer envíos 
masivos de correo, a destinatarios de servidores de correo públicos (yahoo, hotmail, 
gmail, etc)., En caso de tener este tipo de requerimientos se deberán analizar lo 
impactos que pueda tener sobre la plataforma de correo y la forma de atenderlo, 
para lo cual deberá contactarse con la Dirección de Gobierno Electrónico de la 
DGSEI 

 Los correos se deberán redactar de manera breve e informativa e incluir solamente 
las direcciones de correo del personal involucrado en el tema tratado 

 Agregar a los contactos de los que se espera respuesta o responsables directos del 
correo en el campo Para: las personas a las que se incluye de manera informativa 
agregarlas en el campo CC:. , Cuando se requiere enviar copia del correo a más de 
5 destinatarios, se deberán agregar en el campo CCO: 

 En caso de requerir el envío de archivos cuyo tamaño es mayor a 1 MB, se deberá 
utilizar la herramienta institucional para compartir documentos  (ONE DRIVE)  
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 Depurar periódicamente el buzón de entrada, elementos enviados y elementos 
eliminados. Una buena práctica para mantener un correo depurado es borrar los 
mensajes no deseados inmediatamente después de recibirlos. 

 Se deberá utilizar el servicio del cliente de correo Microsoft Outlook para revisión, 
envío de correos y para su almacenamiento. Con esto se descargan del servidor los 
correos a su equipo PC y cada usuario es responsable de depurar la información 
que no necesite.  
 

Seguridad 

 El usuario de una cuenta de correo electrónico es responsable de la seguridad de 
su nombre de usuario y contraseña de identificación. Si un usuario proporciona a 
otra persona la contraseña de identificación, será responsable por el mal uso que 
esta persona haga de la información contenida en su buzón personal de correo 
electrónico. 

 Puesto que del buen uso de ellas depende la seguridad de la información contenida 
en su buzón de correo electrónico, será responsabilidad de cada usuario respaldar 
los mensajes recibidos en su buzón y cambiar la contraseña periódicamente 

 La información y documentos contenidos en los buzones de Correo Electrónico 
Institucionales personal y confidencial; por lo que, al ser una herramienta de trabajo, 
su uso deberá limitarse estrictamente a cuestiones laborales, quedando prohibida 
su utilización para fines de carácter particular. 

 En el caso de que un usuario olvide su contraseña de identificación, o sospeche que 
otras personas están accediendo al sistema con su nombre, deberá notificarlo a la 
Subdirección de Planeacon tecnológica y solicitar el camnio de su contraseña de 
forma inmediata. 
 

1.3 Compartir documentos  

Las herramientas para compartir documentación y almacenamiento en plataforma 
cloud/SaaS para tener un acceso ágil a la documentación facilitan la compartición de 
documentación entre usuarios internos y externos sin necesidad de enviar adjuntos vía 
correo electrónico o acceder con VPN a los servidores de archivos institucionales. 

 
 

Normas dirigidas a: TODOS LOS USUARIOS  

 Revisar los permisos que se asignan a las carpetas y documentos que se 
almacenan, asegurando que sólo tienen permisos las personas adecuadas y los 
documentos no se dejan accesibles de forma pública. 

 La documentación sensible o datos regulados (datos personales, financieros, etc.) 
se deberá cifrar. 

 

1.4 Videoconferencias /Sesiones Remotas 

Las reuniones virtuales son una herramienta para trabajar a distancia. Las soluciones 
de videoconferencia permiten la comunicación audiovisual a través de las redes ya con 
infraestructuras locales, en la nube y con soluciones hibridas con terminales físicos o 
soluciones software ejecutándose en diferentes plataformas hardware (portátiles, 
móviles y tabletas), con aplicativo de software (MS Windows, iOS, Android o Linux). 
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Normas dirigidas a: TODOS LOS USUARIOS  

 La identificación y autenticación mediante usuario y contraseña debe cumplir 

con los requisitos mínimos de fortaleza (ej.: longitud mínima recomendada de 

caracteres, combinación de letras, números y caracteres especiales, número 

máximo de intentos fallidos de autenticación). 

 Las conexiones entrantes deben ser aceptadas por el usuario, no debe estar 

habilitada la posibilidad de auto respuesta.  

 Deben acceder a la sesión sin video ni audio. 

 
 
 
Normas dirigidas a: Subdirección de Planeación tecnológica. 

 

 Deben de cumplir con canales seguros TLS 1.2 en las llamadas cifradas para la 

señalización y AES-128 o 256 en el tráfico de media.  

 Recomendable el tráfico SRTP para audio, video y contenido (media) con cifrado 

AES-128.  

 El tráfico UDP deberá asegurar el cifrado AES-128 y asegurar que el intercambio 

inicial de claves sea sobre un canal seguro en TLS.  

 La compartición de documentos debe asegurar la confidencialidad de los datos 

y repositorios. 

 
Normas dirigidas a: Organizador o Moderador 

 

 Los invitados no deben poder acceder a la sesión hasta que el organizador no 
entre en la sesión. 

 Una vez iniciada la sesión, el organizador o moderador deben poder cerrar el 
acceso a la sesión a nuevos participantes. 

 Se pueden programar sesiones con el número exacto de participantes para 
evitar intrusiones accidentales. 

 El moderador debe saber con información veraz quiénes están conectados a la 
sesión, con identificadores y nombres. 

 Cada vez que entre o salga un participante debe haber un indicador visual y 
sonoro. 

 El moderador debe tener las herramientas de control y moderación para poder 
gestionar las conexiones de los participantes o para conectar o expulsar 
participantes, cerrar micrófonos, deshabilitar video o contenidos. 

 El moderador gestiona quiénes pueden grabar la reunión y siempre debe 
mostrarse a todos los participantes un indicador visual e incluso sonoro de que 
la sesión está siendo grabada.  

 En la sesión de videoconferencia, además de tener comunicación audiovisual, 
se pueden compartir contenidos como documentos ofimáticos, imágenes y 
videos. 
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 También se podrá compartir el escritorio entero o seleccionar solo las 
aplicaciones a mostrar para garantizar la confidencialidad de los datos.  

 No se podrán realizar capturas de pantalla del contenido presentado. 

 Cuando el moderador abandona la sesión, se deberá cerrar la sesión salvo que 
se ceda los derechos de moderación a un tercero.  

 Se deberá cerrar automáticamente la sesión por inactividad al abandonar el 
último participante la sesión. 

 

 

2 Cumplimiento 
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