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A9.1 Requisitos de negocio para el control de acceso 

Sobre la información 

 Toda la información generada por personal que labora para la Dirección General del 

Sistema Estatal de Informática (DGSEI), con recursos que son propiedad de la 

DGSEI, se considerará también como propiedad de la DGSEI. 

 Toda información derivada de sistemas de información que son propiedad de la 

DGSEI, se considerará también como propiedad de la DGSEI. 

 Toda información propiedad de la DGSEI, deberá ser clasificada de acuerdo a su 

nivel de importancia para la operación de la DGSEI 

 Toda información propiedad de la DGSEI, deberá estar disponible sólo a aquellas 

personas a quienes está destinada, y deberá ser generada, eliminada o modificada 

únicamente por aquellas personas autorizadas para hacerlo y en aquellos lugares 

autorizados por la DGSEI. 

 Toda información propiedad de la DGSEI deberá estar protegida adecuadamente 

en cuanto a su integridad, confidencialidad y disponibilidad. 

 Todo daño deliberado, robo o modificación no autorizada de la información 

propiedad de la DGSEI deberá ser sancionado por las instancias correspondientes. 

 Todo daño causado por negligencia a la información propiedad de la DGSEI, deberá 

ser sancionado por las instancias correspondientes. 

Sobre los recursos informáticos 

 Todo equipo de cómputo, programa de computadora (“software”), equipos de 

telecomunicaciones, equipos de seguridad y equipos de procesamiento de la 

información, cuya factura haya sido generada a nombre de la DGSEI, o para el cual 

la DGSEI posee una licencia de uso vigente, será considerado como un recurso 

informático que es propiedad de la DGSEI. 

 DGSEI posee derechos de acceso, modificación y eliminación sobre toda 

información y programas de computadora que se encuentren almacenados, de 

manera permanente o temporal, en recursos de su propiedad. 
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 Ningún recurso informático propiedad de la DGSEI deberá ser utilizado para 

propósitos distintos de los que la DGSEI le ha definido. 

 Todo recurso informático propiedad de la DGSEI deberá estar protegido de manera 

adecuada para preservar su integridad, confidencialidad y disponibilidad.  

 El uso e ingreso de todo recurso informático que no sea propiedad de la DGSEI en 

sus instalaciones, deberá estar controlado durante toda su estancia y registrar su 

entrada y salida. 

 Todo daño deliberado, robo o modificación no autorizada a los recursos informáticos 

de la DGSEI deberá ser sancionado por las instancias correspondientes. 

 Todo daño causado por negligencia a los recursos informáticos propiedad de la 

DGSEI, deberá ser sancionado por las instancias correspondientes. 

 

A9.1 .1 Política de Control de Acceso 
 

A. Generales 
 

 Todo acceso está restringido a menos que este expresamente permitido. 

 Utilizar mecanismos de autenticación para el acceso a redes de la DGSEI como 

validación por dominio, usuario y/o contraseña. 

 Retirar los accesos de personal que dejen de laboral en la DGSEI. 

 Revisar los accesos y permisos cada 3 meses, después de cambios mayores o 

cuando se produzca un incidente de seguridad. 

 Retirar los accesos de usuarios cuando se considere o se tenga evidencia que la 

seguridad de la información está comprometida para este usuario especifico. 

 Permitir la verificación del cumplimiento de estas políticas por el Área de Seguridad 

Informática de la DGSEI 

 Todas las violaciones a controles de acceso a la información deben ser notificadas 

al Área de Seguridad Informática de la DGSEI. 

 Se revisarán los lineamientos de control de accesos en base a las necesidades de 

seguridad y de servicio de la DGSEI por lo menos una vez al año. 
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 Componentes virtuales considerados: Firewall, routers, switches 

aplicaciones/desktops  

 Componentes de Red – firewalls, switches, routers, WAF, Sandbox, IPS, Analyzer, 

Anti-DDoS, SIEM, BigData. Correlacionador, Antenas 

 Servidores – web, aplicación, base de datos, correo electrónico, proxy, servidores 

(DNS). 

 Aplicaciones – compradas & a la medida, Incluyendo las aplicaciones internas y 

conectadas a Internet. 

 

A9.1.2 Acceso a las redes y los servicios de la red 
 

 Utilizar el protocolo de seguridad WPA2 Enterprise con Autenticación vía Radius 

Server y filtrado de clientes por Mac Address o superior en redes inalámbricas. 

 Asegurar que las redes inalámbricas utilicen protocolos de autenticación como 

Protocolo de autenticación extensible / Seguridad de capa de transporte (Extensible 

Authentication Protocol-Transport Layer Security - EAP / TLS), que requiere 

autenticación mutua de múltiples factores. 

 Revisar el cableado cada 12 meses para identificar deterioro y conexiones no 

adecuadas. 

 Restringir el acceso o descarga de archivos en sitios peer to peer. 

 Restringir el acceso a redes internas a personal externo (Proveedores y Prestadores 

de Servicios, Ciudadanía). 

 Solo se proporcionará el acceso a Personal de la DGSEI que requieran hacer uso 

de la información y/o aplicaciones disponibles en Internet para llevar a cabo su 

función o labor. Personal externo a la DGSEI pero que labora para la DGSEI de 

manera temporal o bien que visita sus instalaciones y requiere acceso a Internet. 

 El acceso a Consultores externos deberá ser autorizado por el Área Responsable y 

por Seguridad de la Información vía correo electrónico a la Mesa de Ayuda de la 

DGSEI. 
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 El acceso a sitios de Internet no permitidos es responsabilidad del usuario, y es 

exclusivo para uso laboral, considerando las restricciones de la Política de 

Navegación en Internet. 

 Está permitido el uso de la red local, únicamente para propósitos definidos por la 

DGSEI, para todo el personal que labora en la DGSEI. 

 El acceso a entidades o individuos externos como son ciudadanos, proveedores y 

cualquier otro prestador de servicios a la DGSEI, debe estar controlado y restringido, 

de acuerdo a la Política de Control de Acceso (numeral A9.1.1). 

 Establecer ambientes separados a nivel físico y lógico para desarrollo, pruebas y 

producción, contando cada uno con su plataforma, servidores, aplicaciones, 

dispositivos y versiones independientes de los otros ambientes, evitando que las 

actividades de desarrollo y pruebas puedan poner en riesgo la integridad de la 

información de producción. 

 Asegura que los usuarios utilicen diferentes perfiles para los ambientes de 

desarrollo, pruebas y producción. 

 Establecer el lineamiento y los controles de acceso a los ambientes de producción 

de los sistemas de información de acuerdo a la Política de Control de Acceso 

Privilegiado 

 Asegurar que los desarrolladores internos o externos, posean acceso limitado y 

controlado a los datos y archivos que se encuentren en los ambientes de producción, 

de acuerdo a la Política de Control de Acceso Privilegiado. 

 Controlar el acceso al código fuente de los programas, sistemas de información o 

software desarrollado por la DGSEI solo al personal autorizado y llevar control de 

los cambios autorizados a código fuente. 

 Definir y revisar en conjunto con el Área de Seguridad Informática, los lineamientos 

para la configuración de contraseñas que se apliquen sobre la plataforma 

tecnológica, los servicios de red y los sistemas de información de la DGSEI, 

incluyendo longitud, complejidad, cambio periódico, control histórico, bloqueo por 

número de intentos fallidos en la autenticación y cambio de contraseña en el primer 

acceso. 
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 Asegurar que los sistemas de información construidos exijan autenticación para 

todos los recursos y operaciones ejecutadas con el software.   

 Asegurar que no se almacenen contraseñas, cadenas de conexión u otra 

información pública clasificada y pública restringida en texto claro y que se 

implementen controles de integridad de dichas contraseñas. 

 Implementar en el software controles que eviten múltiples intentos de autenticación 

fallida. 

 Implementar en el software controles que obliguen al usuario a cambiar la 

contraseña por defecto en el primer ingreso. 

 Restringir los privilegios de administrador a usuarios finales. 

 Cuando no está soportada la autenticación multifactor (como el administrador local, 

root o cuentas de servicio), las cuentas usarán contraseñas fuertes que son únicas 

de ese sistema. 

 Utilice autenticación de multifactor y canales encriptados para todos los accesos de 

cuentas administrativas. 

 No se permite la creación de usuarios genéricos para el acceso privilegiado 

(administradores) a servidores u aplicaciones criticas 

 Asegurar el uso de lineamientos de inicio seguros de sesión: 

Asegurar que no se proporcione el acceso hasta que todos los datos de 

entrada se hayan ingresado y validado. 

Evitar proporcionar mensajes de ayuda durante el proceso de autenticación. 

Limitar el número de intentos fallidos. 

Evitar la visualización de contraseñas digitadas dentro de los sistemas. 

 El acceso a Consultores externos deberá pasar por los siguientes controles de 

autorización: 

Documento de solicitud de acceso firmado por parte de personal de la DGSEI de 

nivel Subdirección o superior que contenga las siguientes características: 

 

 Justificación del acceso 

 Individuo para quién se solicita el acceso 
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 Compañía para quién trabaja el individuo en cuestión 

 Fecha de inicio y terminación del acceso solicitado 

 Nombre y cargo del solicitante por parte de la DGSEI 

 

 Al personal de operación de la DGSEI se le mostrará el equipo y sistema mediante 

el cual tendrá acceso el personal externo, en caso de ser equipo externo, o 

configurará los recursos propiedad de la DGSEI que se facilitarán al personal 

externo para su conexión a Internet. 

 El acceso físico a los servidores y equipo activo y sus consolas estará restringido a 

los administradores del servidor y equipo activo; y toda visita de personal externo o 

de otra persona que labora en el DGSEI deberá estar acompañada, en todo 

momento por algún administrador del servidor o del equipo activo. 

 Se deberá restringir físicamente el acceso al servidor por medio de algún control 

físico de los que se listan a continuación: 

o Ubicación en centro de cómputo con control de acceso por llave, tarjeta de 

proximidad, tarjeta de banda, tarjeta inteligente, dispositivo biométrico o 

tablero con clave de acceso. 

o Ubicación en rack con cerradura o candado, estando el rack fijado a su 

ubicación 

o Ubicación en gaveta o caja de seguridad, con ventilación suficiente, 

conforme a los requerimientos del proveedor o fabricante, que pueda 

cerrarse por medio de una cerradura o candado, imposibilitando así la 

extracción del servidor; este mueble deberá estar fijado a su ubicación física. 

 Toda consola que no esté siendo atendida deberá estar bloqueada por contraseña; 

para este mismo efecto, se deberá configurar en todas las consolas de Servidores 

un protector de pantalla con las siguientes características: 

o Activación después de no más de 10 minutos de inactividad en la consola 

o Bloqueo por medio de contraseña del usuario activo 
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A.9.2 Gestión de acceso de usuarios 

A.9.2.2 Provisión de acceso de usuario 
 

Solicitud de cuenta 

Los usuarios con necesidad laboral de una cuenta deben preparar y presentar una solicitud 

de cuenta nueva a su jefe de departamento, subdirector o director. El Propietario de los 

Activos de la aplicación o servicio debe proporcionar un proceso para la creación de una 

cuenta que sea apropiada para la aplicación o servicio. 

 

Proceso de aprobación de la cuenta 

La solicitud de la cuenta debe ser aprobada o rechazada por el jefe de departamento, 

subdirector o director del usuario. La aprobación valida la necesidad de la DGSEI de una 

cuenta, para que el solicitante pueda realizar sus funciones. El supervisor o gerente debe 

firmar en forma física la autorización. 

 

Verificación de la aprobación de la cuenta 

Las solicitudes de las cuentas nuevas de Administración aprobadas deben ser presentadas 

al Comité Estratégico Integral de la Seguridad de la Información para ser creadas. Previo a 

la creación de una nueva cuenta, el Comité Estratégico Integral de la Seguridad de la 

Información, debe verificar la autorización de la solicitud aprobada por el jefe de 

departamento, subdirector o director. El jefe de departamento, subdirector o director de la 

persona solicitante debe verificar que la creación de la cuenta no viole la segregación de 

funciones. 

 

 

Entrega del ID al usuario 

Los IDs de usuarios deben ser únicos. Los Administradores de la cuenta de Usuario deben 

contar con los lineamientos de asignación de IDs para asegurarse que no se dupliquen y 

que sean únicos. 

 

El ID no debe proporcionar información directa o indirecta que indique los privilegios del 

usuario, la ubicación, o la organización a la que pertenece. La revisión anual de las cuentas 
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del usuario debe estar regulada con base en los lineamientos para verificar que no se ha 

proporcionado el mismo ID a más de un usuario. 

 

Cuentas de un usuario 

Todos los sistemas operativos que soportan las cuentas de usuario deben estar 

configurados para soportar una cuenta de usuario estas cuentas pueden o no tener 

privilegios 

 

Registro del usuario 

El acceso de una persona a las redes de la DGSEI y a sistemas de información 

multiusuarios deben ser habilitados cuando se asigna una nueva cuenta de usuario. Los 

servidores públicos de la DGSEI con necesidades laborales que requiere acceso a los 

sistemas electrónicos pueden requerir una cuenta de usuario. 

El Comité Estratégico Integral de la Seguridad de la Información debe conservar las 

solicitudes de cuentas nuevas con el rol de Administrador durante todo el período de la vida 

de la cuenta más 30 días. El jefe de departamento, subdirector o director del usuario deben 

conservar las solicitudes rechazadas durante un período no menor a seis meses. 

 

 

A9.2.3 Gestión de privilegios de acceso 
 

Creación de una cuenta de usuario sin privilegios 

Las cuentas del usuario deben ser creadas y configuradas por el Administrador del Usuario. 

Este Administrador debe asignar un identificador único (ID) y una contraseña inicial. El 

Administrador del Usuario debe comunicar al usuario su ID y contraseña de acuerdo a los 

estándares de seguridad de la ISO. 

 

Creación de una cuenta de usuario con privilegios 

Los Administradores de Sistemas y los Administradores de la Seguridad asignados a un 

componente deben tener cuentas con privilegios. Los administradores deben tener dos 

cuentas en cada componente, una cuenta sin privilegios para las actividades operativas y 
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una copia con privilegios para las actividades de administración. El formato del ID para la 

cuenta de administración no debe indicar que es una cuenta con privilegios. 

 

Las cuentas generales con privilegios de administración están prohibidas; por lo tanto, cada 

administrador de un componente se le debe asignar una cuenta de servicios; es una cuenta 

con un propósito especial asociado con un servicio o una aplicación específica. 

 

Preferentemente, las cuentas con privilegios no podrán tener una identificación o conexión 

interactiva. Las cuentas con privilegios de administración no deben usarse para actividades 

laborales normales y todo uso de privilegios debe registrarse en las pistas de auditoría. 

 

I. Responsabilidad de Uso de contraseñas o información secreta de 
autenticación 
 

 No habilitar la función de “Recordar contraseñas”. 

 No compartir contraseñas. 

 No guardar las contraseñas en lugares fácilmente identificables.  

 Mantener secreta la información de autenticación 

 Cambiar la información secreta de autenticación siempre que exista un indicio de 

riesgo. 

 Mantenga un inventario de cada uno de los sistemas de autenticación de la 

organización, incluidos los ubicados en el sitio o en un proveedor de servicios 

remoto. 

 
II. Gestión de contraseñas o información secreta de autenticación 

 

 Utilizar mecanismos seguros para la creación de contraseñas descritos en el 

control 9.4.1 

 Evitar el envío de contraseñas en texto plano  

 Forzar el cambio de contraseñas al menos una vez cada seis meses 

 Registrar las actividades del personal que proporciona acceso privilegiado 

 Limitar el uso de redes, aplicaciones o sistemas a un número mínimo necesario de 

usuarios de confianza 
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 Configure el acceso para todas las cuentas a través de la menor cantidad posible 

de puntos de autenticación centralizados, incluidos los sistemas de red, de 

seguridad y en la nube. 

 Requiera autenticación de múltiples factores para todas las cuentas de usuario, en 

todos los sistemas, ya sea que se administren localmente en la organización o por 

un proveedor de terceros. 

 Utilice técnicas de cifrado o hash combinado con salt con todas las credenciales 

de autenticación cuando se almacenan. 

 Asegúrese de que todos los nombres de usuario y las credenciales de 

autenticación de la cuenta se transmitan a través de redes que utilizan canales 

cifrados. 

 Mantenga un inventario de todas las cuentas organizadas por sistema de 

autenticación. 

A9.2.4 Gestión de la información secreta de autenticación de los usuarios 
 

1. Control la información secreta de autenticación de los usuarios 

Los presentes lineamientos tienen por objeto establecer las bases en la DGSEI para 

controlar y aplicar las buenas prácticas de seguridad en el control y protección de claves o 

contraseñas; el Departamento de Seguridad Informática y los Administradores de los 

Sistemas Informáticos de la DGSEI, se encarga de almacenar en el Directorio Activo y en 

las plataformas correspondientes  las claves o contraseñas, para garantizar la identidad de 

los usuarios que acceden a las aplicaciones y a recursos protegidos 

2. Lineamientos 

Los presentes lineamientos deben ser aplicados por todos los funcionarios, contratistas, 

pasantes, personal en comisión, de la DGSEI 

La DGSEI promoverá el uso de métodos y técnicas que garanticen la localización y 

disposición expedita de la información secreta de la Autenticación de Usuarios. 

Los usuarios deberán firmar el Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación, para 

mantener la Información Secreta de Autenticación 
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El Usuario de la Plataforma Tecnológica de la DGSEI es responsable de resguardar las 

claves y contraseñas asignadas para el acceso a los Sistemas y Recursos de la Plataforma 

Tecnológica  

Los usuarios deben estar obligados a seguir las prácticas de la organización en el uso de 

información secreta de autenticación. 

Los usuarios deben acusar recibo de la información secreta de autenticación enviando un 

correo electrónico a la mesa de ayuda. 

La información secreta de autenticación de los usuarios será resguardada por el 

Departamento de Seguridad Informática y por los Administradores de los Sistemas 

Informáticos, de la DGSEI en los siguientes métodos:  

 Almacenamiento local encriptadas de forma irreversible 

 Servidores de almacenamiento de red encriptados 

 Las contraseñas se deben proteger mediante mecanismos de cifrado. 

 

A9.2.6 Eliminación o Ajuste de los Derechos de Acceso 
 

El Departamento de Seguridad Informática de la DGSEI y los Administradores de los 

Sistemas, deben revisar los derechos de acceso de los usuarios a intervalos regulares o 

cuando exista un Cambio en la Infraestructura. La revisión de los derechos de acceso debe 

considerar lo siguiente: 

a) Los derechos de acceso de los usuarios deben ser revisados a intervalos regulares 

y después de cualquier cambio, como la promoción, degradación o la terminación 

del empleo. 

b) Los   derechos   de   acceso   de   usuario   deben   ser   revisados   y   asignados 

nuevamente cuando se pasa de un rol a otro dentro de la misma organización. 

c) Las autorizaciones de derechos de acceso privilegiados deben revisarse cada 90 

días o cuando exista un cambio en la Infraestructura de acuerdo a la Política de 

Acceso Privilegiado. 
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d) Las asignaciones de privilegios deben ser revisados cada 90 días o cuando exista 

un cambio en la Infraestructura de acuerdo a la Política de Acceso Privilegiado, para 

asegurar que no se han obtenido privilegios sin autorizar. 

La eliminación de los derechos de acceso 

Al finalizar la relación laboral, contrato, o cambio del empleado, prestadores de servicio 

social o proveedores, es necesario revocar o suspender, sus permisos de accesos a las 

instalaciones y a los Programas de la Plataforma Tecnológica del Sistema Estatal de 

Informática.   

Los cambios de empleo deben reflejarse con la eliminación de todos los derechos de acceso 

dados inicialmente.  

Cualquier documentación que identifica los derechos de acceso de los empleados, 

prestadores de servicio social o proveedores, y contratistas, deben ser cambiadas o 

eliminadas, después de la terminación o el cambio de empleo, contrato o acuerdo.  

Los Derechos de acceso a la Plataforma Tecnológica de la DGSEI y los activos asociados 

a las instalaciones, debe ser reducido o eliminado. 
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A.9.3 Responsabilidad del usuario 
 

9.3.1 Uso de la información secreta de autenticación 
 

Los usuarios deben estar comprometidos a seguir las prácticas de la DGSEI, en el uso de 

información secreta de autenticación. Todos los usuarios deben ser informados de: 

a) Mantener la información secreta de autenticación confidencial, asegurando que no 

es divulgada a ninguna otra parte, incluidas las personas de autoridad. 

b) Evitar que se registre la información secreta de autenticación en (papel, archivo de 

software o un dispositivo de mano) a menos que esto se puede almacenar de 

forma segura y el método de almacenamiento ha sido aprobado (por ejemplo, Caja 

fuerte de contraseñas) 

c) Cambiar la información secreta de autenticación cuando se produzca algún indicio 

de su posible compromiso o cuando exista un cambio en la infraestructura. 

d) No compartir la información de autenticación secreta del usuario individual 

e) Garantizar   una   adecuada   protección   de   las   contraseñas cuando sean 

utilizadas como autenticación secreta. 

f) No use la misma información secreta de autenticación para fines comerciales y no 

comerciales 

 

A.9.4 Control de Acceso a sistemas y aplicaciones 
 

A9.4.1 Restricción del acceso a la información.  
 

Las funciones de una aplicación o sistema deben considerar las restricciones de control de 

acceso. 

 

I. Sobre las Cuentas de Usuarios y Administradores 
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1. Se deben generar cuentas para cada individuo que requiera acceso a una 

aplicación, recurso informático o servicio. 

2. Toda creación, eliminación o modificación de cuentas de usuario deberá ser 

solicitada a la mesa de ayuda a través del correo electrónico. 

3. La creación, eliminación o modificación de cuentas sólo podrá ser realizada por 

personal del Departamento de Seguridad de la Información o Administradores de la 

plataforma tecnológica de la DGSEI. 

4. Todo acceso a una cuenta deberá cumplir con los estándares y restricciones de 

Active Directory y de la Política de Control de Accesos. 

5. Las cuentas de usuario podrán ser utilizadas únicamente por aquellas personas para 

quienes han sido creadas y son intransferibles. 

6. Todo uso inadecuado de cuentas deberá ser reportado de inmediato al 

Departamento de Seguridad de la Información de la DGSEI o Administradores de la 

plataforma tecnológica  

7. Se deben implementar controles que refuercen y verifiquen el uso adecuado de las 

cuentas y la implementación apropiada del control de acceso a estas cuentas. 

8. Toda creación de cuentas deberá estar debidamente autorizada por personal de la 

DGSEI, conforme a la Política de Creación de Cuentas. 

9. Se tiene implementado un correlacionador de Eventos contra las filtraciones de 

datos. 

10. Se gestionan los permisos y autorizaciones de acceso con incorporación de los 

principios de menor privilegio y separación de funciones. 

11. La creación de claves de identificación de usuario para cada una de las plataformas 

y/o aplicaciones definidas en el alcance, deberá ser único por cada empleado.  

12. Todos los empleados deberán autenticarse hacia las plataformas y/o aplicaciones 

mediante una clave de identificación y contraseña. 
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13. El administrador de la aplicación y/o sistema deberá cumplir con la política 

establecida en este documento para generar una nueva cuenta de acceso. 

14. Las contraseñas utilizadas para el acceso a las aplicaciones y servicios de la 

Plataforma Tecnológica de la DGSEI, se clasifican de acuerdo a lo siguiente: 

a. Contraseña de Sistema: De servicios de sistema, administrador de 

aplicaciones, sistema operativo, componentes de red y base de datos. 

b. Contraseña de Usuario: Utilizadas por los usuarios internos y/o externos 

15. La clasificación de cuentas en la DGSEI se realiza de acuerdo a los siguientes 

parámetros. 

c. Grupal – En caso de ser necesario, corresponderán a los grupos de 

trabajo. Por ejemplo: usuarios de mesa de ayuda, usuarios operadores,  

d. Servicio – Corresponderán a las cuentas asociadas a un servicio o 

aplicación. 

e. Sistema – Corresponderán a las cuentas de usuario propietarias de un 

sistema y/o plataforma. 

16. Uso de cuentas especiales 

f. Las cuentas de usuario con privilegios especiales sobre el sistema operativo, 

aplicación y/o plataforma, podrán ser utilizadas únicamente por el Administrador de 

dicha plataforma para llevar a cabo tareas de administración, instalación de 

aplicaciones y/o mantenimiento. 

g. Las cuentas genéricas clasificadas como servicio y sistema deberán estar 

resguardadas por el Administrador de dicho sistema y/o plataforma. 

h. Las cuentas genéricas clasificadas como servicio, serán el único grupo que 

deberá tener asociado una cuenta de servicio y/o aplicación. 

i. Las cuentas genéricas clasificadas como grupal ingresarán al proceso de re-

certificación de usuarios y privilegios. 
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17. Las contraseñas utilizadas para las cuentas de usuario con privilegios especiales, 

deberá cumplir con los requisitos de configuración solicitados en la Política de 

Contraseñas. 

18. No deberán utilizarse palabras con caracteres secuenciales, datos personales 

(nombres personales, nombres de usuario, fecha de nacimiento, dirección) ni 

acrónimos para las contraseñas. 

19. Las nuevas contraseñas de usuario deberán ser diferentes a las últimas 6 

empleadas. 

20. Las contraseñas para las cuentas de usuario con privilegios especiales, deberán 

cambiarse cada 60 días. 

21. Existen ciertas contraseñas de sistema que podrán justificar en caso de ser 

necesario la falta de rotación de contraseña. 

22. Una cuenta de usuario se revocará automáticamente después de tres intentos 

fallidos al tratar de acceder al sistema y/o aplicación. 

23. En caso de que el empleado y/o personal solicite la activación de una cuenta de 

usuario y/o cambio de contraseña, deberá realizar la solicitud a mesa de ayuda a 

través del correo electrónico interno. 

A9.4.4 Uso de privilegios de los programas de utilidades 
 

1. Las cuentas de administración permiten realizar cualquier acción sobre los sistemas 

que administran, por lo que deben ser gestionadas con la máxima precaución. Se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 

  Utilizar este tipo de cuentas únicamente para realizar labores que requieran 

permisos de administración 

 Registrar convenientemente todas las acciones realizas por la cuenta de 

administrador (registro de logs, Correlacionador de Eventos) 

 Solo será permitido el uso de programas de computadora y accesorios autorizados, 

proporcionados e instalados por personal autorizado de la DGSEI 
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 Únicamente está autorizado para utilizar un programa de computadora, aquel 

individuo o grupo de individuos a quienes la DGSEI les ha otorgado dicho acceso. 

 Únicamente se autoriza el uso de programas de computadora, desde los lugares y 

en los horarios definidos en las restricciones de Active Directory de la DGSEI. 

 Todo robo o daño a un programa, Base de Datos, Aplicaciones, Servicios WEB, 

Configuraciones, debe ser reportado a la brevedad al Departamento de Seguridad 

Informática de la DGSEi por parte del personal responsable, aplicándose las 

sanciones correspondientes definidas por las áreas correspondientes 

 Únicamente personal autorizado por la DGSEI podrá realizar respaldos de los 

programas, Base de Datos, Aplicaciones, Servicios WEB, configuraciones y éstos 

respaldos deberán usarse bajo el marco legal vigente, tanto local como federal; el 

personal que realice respaldos sin estar autorizado o que haga mal uso de respaldos 

autorizados, será sujeto de sanciones definidas por la DGSEI, así como las 

sanciones definidas en la legislación local y federal. 

 El uso y/o instalación deliberada de Ransomware, Virus, Worms, Trojans, Bots 

queda estrictamente prohibido. 

 El uso de programas de computadora para espionaje electrónico, salvo aquellos 

programas de uso de control de seguridad informática que sean requeridos y 

autorizados por la DGSEI, queda estrictamente prohibido. 

Registro de eventos 

El Correlacionador de Datos se encarga de registrar todos los eventos relevantes en el 

manejo de la información en la DGSEI 

Revisión de permisos 

Revocación de permisos y eliminación de cuentas 

Al finalizar la relación laboral con el empleado, prestadores de servicio social o proveedores, 

es necesario revocar sus permisos de accesos a los Programas de la Plataforma 

Tecnológica del Sistema Estatal de Informática.   
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Eliminar las cuentas de correo, cuentas de acceso a los repositorios, servicios y 

aplicaciones, además, se debe exigir la devolución de cualquier activo de información que 

se le hubiese asignado (equipos, dispositivos de almacenamiento, tokens criptográficos). 
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