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1. Política de Seguridad para Personal Visitante o Externo  
 

Generales 

 Acceso a Externo o Visitante  
a) Cualquier visitante que solicite el acceso a la DGSEI deberá registrarse en 

el libro o formato de control según sea el caso, requisando los datos 
correspondientes. 

b) El visitante podrá acceder hasta que vía telefónica el servidor público a 
quien visita autorice su entrada. 

c) El visitante deberá presentar una identificación oficial vigente para su 
acceso y se le otorgará un gafete que indica el tipo de visita solicitada, así 
mismo el visitante está obligado a portar el gafete que lo identifique como 
tal durante su instancia en las instalaciones de la DGSEI y devolverlo al 
término de su visita. 

d) Todo bien informático o equipo electrónico deberá registrarse en el libro 
(bitácora) o en el formato de entrada/salida de bienes muebles o formato 
entrada/salida de bienes personales según sea el caso, requisando los 
datos correspondientes. 

e) El servidor público al que se visita deberá acudir a la recepción o enviar 
a un representante para dar acceso al visitante, una vez terminada la 
visita, el representante deberá acompañar al visitante hasta la salida 
principal. 
 

 Acceso a Bienes y Muebles Internos o Externos 
a) Todo bien informático, equipo electrónico o mobiliario que ingrese a la 

DGSEI, deberá registrarse en el libro (bitácora) o llenar el formato de 
entrada/salida de bienes muebles o formato entrada/salida de bienes 
personales según sea el caso, requisando los datos correspondientes, el 
personal de vigilancia es responsable de validar los datos y entrega copia 
del formato al visitante. 

b) Para la salida de bienes o muebles el propietario presenta la copia del 
formato de entrada/salida de bienes muebles o formato entrada/salida de 
bienes personales al personal de vigilancia en turno, se llena el apartado 
“SALIDA DE BIENES” en original y dos copias recabando el nombre y firma 
del Servidor Público que entrega, nombre y firma del Propietario que recibe, 
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Visto Bueno del Director de Área, Visto Bueno de la Delegación 
Administrativa y Autorización de la Dirección General. 

 

Acceso a áreas críticas  
 

a) Las áreas críticas determinadas son el Cuarto de máquinas, Centro de datos y área 
del SOC/NOC. 

b) Se deberá solicitar y contar con la autorización formal del encargado de cada una 
de las áreas críticas para el acceso. 

c) Se deberá asignar un responsable de cada dirección de área que requiera del 
servicio, vigilar en todo momento al proveedor externo durante su estancia en las 
áreas críticas. 

d) Se deberá evitar el uso de equipo de grabación o fotografías dentro de las áreas 
críticas. 

Acceso a la Información 

  
Tanto la DGSEI como los proveedores, acuerdan en que los dibujos, diseños, 

especificaciones, metodologías, artículos, folletos, publicaciones, manuales, licencias de 
software, componentes de software, recursos de software, modelos tecnológicos y en 
general cualquier otra información técnica o financiera, o recurso técnico relacionados con 
los proyectos, y que sean marcados con la leyenda  de “Información Confidencial”, recibirán 
un trato estrictamente confidencial, por lo que no podrán, bajo ningún concepto, ser 
transferidos o divulgados a terceras personas ajenas, exceptuando al personal involucrado 
cuando éste requiera información únicamente para la realización del objeto del mismo. 

 

Uso de los Recursos de la Organización 

  
Son obligaciones de la DGSEI como de los proveedores: 
 
a) No revelar a terceros ni publicar la Información Confidencial proporcionada por “LA 

DGSEI” o “PROVEEDOR” a la otra parte, salvo aquella que esté bajo la autorización 
expresa y por escrito por quien provee la información. 

b) Adoptar medidas de seguridad físicas, técnicas y administrativas para proteger la 
propia información confidencial. 

c) No divulgar, reproducir, resumir ni distribuir la Información Confidencial. 
d) No someter a ingeniería inversa, descompilar ni desensamblar ninguna 

programación de software ni dispositivo de hardware, que le haya sido transmitido 
bajo los términos de este Acuerdo, excepto en la medida expresamente permitida 
por las leyes aplicables. 
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e) Podrá revelar Información Confidencial deberá ser únicamente en cumplimiento a 
mandamiento emitido por la autoridad administrativa o judicial competente y en el 
tiempo, forma y términos que en él se determinen, dando aviso entre “LA DGSEI” y 
el “PROVEEDOR” de inmediato para que, por su respectiva cuenta, hagan valer las 
defensas o acciones que conforme a derecho le pudieran corresponder para la 
protección de la Información Confidencial conforme a la normatividad aplicable. En 
caso de cumplimiento a lo dispuesto en este inciso por la parte receptora de la 
Información Confidencial que sea requerida no deberá implicar sanción alguna en 
su perjuicio. 

2. Cumplimiento    
                                   
 NMX-I-27001-NYCE-2015 / Apéndice A / A.15.1.1 Política de Seguridad de la 

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

Información 

 

   
   

   
   

 


