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1.- Política. 
 
Política de Controles Criptográficos. 

Todo usuario que utiliza y administra documentos en formato digital con información clasificada 
como confidencial o sensible de la DGSEI, debe cifrar la misma de acuerdo con los 
requerimientos definidos y autorizados, de acuerdo con los niveles de clasificación de la 
información definidos por las áreas correspondientes,Dirección de Infraestructura Tecnológica y 
Comunicaciones (DITyC). 

Políticas Específicas.  

Se deberá utilizar herramientas criptográficas autorizadas para la protección de la 
confidencialidad, ya sea software libre o licenciada. 

Periódicamente se notificará de las herramientas autorizadas y las que deben dejar de usarse 
por considerarse vulnerables. 

Se debe identificar los algoritmos criptográficos que podrán utilizarse al interior de la DGSEI, 
como aplicación directa o como parte de la integración de otros productos de seguridad 
comerciales, tomando en cuenta el tipo y la calidad del algoritmo criptográfico utilizado y la 
longitud de las claves criptográficas. 

Solo se deben utilizar algoritmos criptográficos soportados por estándares internacionales y/o 
buenas prácticas de la industria. 

No se utilizarán algoritmos criptográficos que se han identificado como débiles o que 
internacionalmente se recomiende dejar de usar por debilidades de su algoritmo, o porque 
presenten vulnerabilidades que lo comprometan. 

Vigencia.  

 Esta Política es vigente a partir del siguiente día hábil a su publicación en la intranet de 
la DGSEI y será revisada al menos una vez al año para asegurar su adecuación y 
vigencia. 

Sobre el servicio de no repudiación.  

 Los servicios de no repudio deben utilizarse cuando sea necesario resolver disputas 
acerca de la ocurrencia o no de un evento o acción. Estos servicios están basados en el 
uso de técnicas criptográficas y firma digital. 
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 La DGSEI establece que estos servicios estarán definidos por el uso de firma digital 

basada en certificados digitales. 

Sobre la Administración de claves criptográficas.  

 La administración de claves criptográficas utilizadas es responsabilidad de La Dirección 
de Ingeniería de la Información, más sin embargo el Comité Estrategico Integral  de 
Seguridad de la Información instancia de nivel superior, es quien debe validar esta 
actividad. 

 Se implementará y mantendrá un sistema de gestión para respaldar el uso por parte de 
la DGSEI, de los 2 tipos de técnicas criptográficas más usadas: 

Técnica de Clave Secreta. Las claves secretas utilizadas para cifrado simétrico, también llamada 
criptografía de clave simétrica, deben de estar protegidas mientras se distribuyen a todas las 
partes que las van a utilizar.  El objetivo es proporcionar la protección más rigurosa a la clave en 
el envío que a los datos que se cifraran con esa clave de cifrado. Las claves para cifrado 
simétrico, cuando están en reposo, deben de estar protegidas con medidas de seguridad al 
menos tan estrictas como las medidas utilizadas para la distribución de esa clave. 

Técnica de Clave Pública. La criptografía de llave pública o la criptografía asimétrica, utiliza pares 
de llaves públicas y privadas. La llave pública se pasa a la autoridad de certificación para ser 
incluida en el certificado digital emitido para el usuario final. El certificado digital está disponible 
para todo el mundo una vez emitido. La llave privada sólo debe estar disponible para el usuario 
final al que se expide el certificado digital correspondiente. 

Infraestructura de llave pública (PKI) Los pares de llaves pública y privada emitidas por la 
infraestructura de llave pública (PKI) de la dependencia se generan en Smart Cards reforzadas 
emitidas a un usuario final específico. La llave privada asociada con el certificado de identidad 
de un usuario final, que sólo se utiliza para las firmas digitales, nunca deberá de salir de la Smart 
Card, esto evita que el equipo guarde la llave en el depósito en garantía (escrowing) cualquier 
llave privada relacionadas con los certificados de identidad. La llave privada asociada con algún 
certificado de cifrado, que se utiliza para cifrar correo electrónico y otros documentos, debe de 
estar custodiada en el depósito en garantía (escrowing) en cumplimiento de las políticas de la 
dependencia.   

El acceso a las llaves privadas almacenadas en una Smart Card emitida por la dependencia 
estará protegido por un número de identificación personal (PIN) que sólo es conocida por el 
individuo a quien se emite la Smart Card. El software de la Smart Card será configurado para 
requerir la introducción del PIN antes acceder a cualquier llave privada contenida en la Smart 
Card que se está accediendo. Todo aquel personal que dentro de algún proceso o actividad 
donde haga uso de este tipo de control será el responsable de su uso. 

 Las técnicas de clave pública se utilizarán para el cifrado y para generar firmas digitales. 
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 Todas las claves deben ser protegidas contra divulgación, modificación y destrucción. Las 

claves secretas y privadas necesitan protección contra divulgación no autorizada. 

 En caso de sospechar de que la clave ha sido comprometida deberá notificar de inmediato 
a su jefe inmediato para proceder a la revocación de la clave y generación de una nueva 
clave. 

 Está prohibido compartir llaves o claves entre los colaboradores. 

 Se debe proveer de protección física al equipamiento utilizado para generar, almacenar 
y archivar claves, considerando los respaldos correspondientes, el resguardo y protección 
de acceso a estos siempre y cuando.  La Seguridad de los equipos y activos fuera de las 
instalaciones. Todo equipo que almacene, procese, transmita información crítica de la 
DGSEI debe operar dentro de las instalaciones de la Institución o de las contratadas para 
tal efecto. La DITyC debe establecer un procedimiento que asegure que la información 
y/o configuraciones no queden expuestas. Los equipos que por necesidad salgan de las 
instalaciones de la DGSEI sean propias o arrendadas, deben apegarse al procedimiento 
de salida de equipos. Los equipos de cómputo móviles (laptops) de la DGSEI deben ser 
protegidos con las medidas y mecanismos de seguridad de la información, con los que 
cuente la Institución. Los equipos de cómputo móviles (laptops) de la DGSEI que se 
encuentran fuera de las instalaciones y requieran conectarse a la red interna de la DGSEI 
solo podrán realizarlo por medio del cliente de VPN institucional.  

 S los datos en un medio de almacenamiento se encuentran cifrados incluso en modo de 
respaldo, las llaves de cifrado deben ser almacenadas en otro medio de almacenamiento 
separado, si por su contenido fuera necesario llevarlo a cabo. 

 Si se utilizan técnicas criptográficas, la información protegida debe ser transferida por un 
medio o canal distinto al utilizado para transferir las llaves criptográficas. 

Incumplimiento. 
 

 Consecuencias y Sanciones.  
La violación por acción u omisión de esta política de seguridad de la información de la DGSEI 
implica, actualiza y/o genera Sanciones en términos de la Normatividad aplicable vigente, cuyo 
Objetivo es el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales, evitar los incumplimientos 
de las obligaciones legales, estatutarias, reglamentarias o contractuales relacionadas con la 
seguridad de la información y con los requisitos de seguridad. 

 
La Normatividad: Documentos Normativos/ Leyes, Reglamentos, Lineamientos, Normas, etc. 
 
Validar que se sanciona en la normatividad vigente. 
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En este punto se nos plantea el reto de cumplir con las leyes, los reglamentos y las obligaciones 
contractuales requeridas para la seguridad de la información 

Esto para muchas organizaciones puede suponer un verdadero reto el enfrentar lo que a veces 
puede suponer una lista más o menos interminable de regulaciones y requisitos. Los requisitos 
obligatorios pueden venir en forma de leyes laborales, requisitos de seguridad relacionados con 
TI, derechos de propiedad intelectual y leyes de derechos de autor, privacidad, cifrado de datos 
y leyes de protección 

 La suspensión de la adecuada aplicación de esta política estará a cargo de las áreas 
responsables de la DGSEI. 

 Un empleado que viole esta política será sujeto a medidas disciplinarias, como hacerse 
acreedor a ser separado de su empleo. Esto se podrá llevar a cabo, conforme el SGSI 
vaya alcanzando niveles de madurez, y adoptando acciones de mejora continua que 
contribuyan a robustecer el propio SGSI en la DGSEI, e implantándolo conforme los 
requerimientos, administrativos y tecnológicos de sus áreas. 

 
 
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUSIITOS LEGALES Y CONTRACTUALES. 
 
Hasta ahora hemos visto requisitos para enfrentar el panorama de amenazas para la seguridad 
de la información con el reto de estar atentos a la constante evolución y las nuevas formas de 
ataques. En este punto se nos plantea el reto de cumplir con las leyes, los reglamentos y las 
obligaciones contractuales requeridas para la seguridad de la información. 

Esto para muchas organizaciones puede suponer un verdadero reto el enfrentar lo que a veces 
puede suponer una lista más o menos interminable de regulaciones y requisitos. Sin embargo, 
esto no debe desanimarnos pues el cumplimiento legal puede ser tan importante como los 
capítulos anteriores. 

¿COMO IDENTIFICAMOS LOS REQUISITOS LEGALES? 
Los requisitos obligatorios pueden venir en forma de leyes laborales, requisitos de seguridad 
relacionados con TI, derechos de propiedad intelectual y leyes de derechos de autor, privacidad, 
cifrado de datos y leyes de protección. 

 

Cumplimiento 

 ISO/IEC 27001:2013 
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 NMX-I-27001-NYCE-2015 / Apéndice A / A.10.1.1 Política sobre el Uso de Controles 

Criptográficos. 
 NMX-I-27001-NYCE-2015/Apéndice A/ A18.1.5 Regulación de los Controles 
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