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CAPÍTULO 1: INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN. 

Objetivo General 

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer las políticas y estándares de Seguridad 
Informática que deberán observar los usuarios de servicios de informática de los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal, para proteger adecuadamente los activos tecnológicos de la Entidad. 

1.1    Introducción.  

Actualmente cualquier organización que cuente con activos y servicios informáticos debe contar con 
una guía de operación y entrega de servicios para que pueda operar de una forma confiable en materia 
de Seguridad Informática en la cual se deben definir las políticas y estándares adecuados alineados a 
buenas prácticas definida por la industria tecnológica, los eruditos en materia de seguridad y los líderes 
de la industria.  

La Seguridad Informática es una función en la que se deben de evaluar y administrar los riesgos, 
basándose en políticas y estándares que cubran las necesidades de los Servicios de Salud Pública del 
Distrito Federal. 

Este documento se encuentra estructurado en cinco políticas generales de seguridad para usuarios de 
informática, con sus respectivos estándares que consideran los siguientes puntos: 

 Seguridad personal. 

 Seguridad física. 

 Seguridad en operaciones. 

 Controles de Acceso. 

 Cumplimiento 

Estas Políticas en seguridad informática se encuentran alineadas con los siguientes estándares: 

ISO/IEC: 27001 

ITIL V 3.0 

Objetivo Específico. 

Establecer y difundir las Políticas y Estándares de Seguridad Informática a todo el personal de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, para que sea de su conocimiento y cumplimiento de 
recursos informáticos asignados bajo su resguardo. 

Alcance. 

El documento define las Políticas y Estándares de Seguridad que deberán observar de manera 
obligatoria todos los usuarios para el buen uso del equipo de cómputo, aplicaciones y servicios 
informáticos de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

Justificación. 

La Jefatura de Unidad de Informática de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal cuenta 
dentro de sus atribuciones la de establecer los lineamientos en el desarrollo de la sistematización, así 
como proponer los mecanismos de coordinación de áreas para el aprovechamiento óptimo de los 
recursos informáticos, por lo que parte de la labor es fomentar el buen uso y distribuir de los activos 
informáticos. 

Sanciones por Incumplimiento. 
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Cuando se detecte el incumplimiento de las presentes Políticas y Estándares de Seguridad Informática, 
será notificado al órgano de control interno, quien determinara lo que a derecho haya lugar. 

Beneficios. 

Las Políticas y Estándares de Seguridad Informática establecidos dentro de este documento son la 
base para la protección de los archivos tecnológicos de la Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal. 

 
1.2    Rol General de la Institución.  

Los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, es un organismo descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, regulado mediante Ley expendida por el H. Congreso de la Unión, con 
fecha 20 de diciembre de 1985, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de enero de 1986; 

Su Misión es orientar, administrar y otorgar, con eficiencia y oportunidad, los servicios y presentaciones 
establecidas en la Ley de los miembros y pensionados de la Política Preventiva, H. Cuerpo de 
Bomberos y Policía Bancaria e Industrial, así como a los familiares derechohabientes de estas 
corporaciones, que le aseguren el acceso al régimen de seguridad social, presentaciones y servicios 
a que tienen derecho. 

 
1.3    Domicilio fiscal de la entidad y mapa. 

Xocongo No 65, 5° Piso, Col. Tránsito, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06820.  

 
 

 

Imagen 1 Ubicación de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

1.4     Organigrama de los SSPDF. 
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Imagen 2 Estructura Orgánica de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 

 

Imagen 3 Estructura Orgánica del Área de Sistemas de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal. 

 

 

1.5     Contactos Clave 
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Nombre Área Función en la 
Institución 

Teléfono 

Lic. Carlos Eduardo 
Guzmán Núñez. 

Informática Coordinación de TI Ext. 1664 

Ing. Hugo Juárez 
Garduño. 

Informática Jefe de Unidad 
Departamental de 
Informática. 

Ext. 1576 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2: POLÍTICAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD PERSONAL 

 

Definición: 
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Todo usuario de bienes y servicios de informáticos deberá a conducirse bajo los principios de integridad y 
confidencialidad y uso adecuado de los recursos informáticos de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, así como el estricto apego a las Políticas y Estándares de Seguridad Informática. 

 
2.1      Obligaciones. 

De los Usuarios:  

Es responsabilidad de los usuarios de bienes y servicios informáticos cumplir las Políticas y Estándares 
de Seguridad Informática del presente. 

 
2.2     Acuerdos de uso y confidencialidad. 

Todos los usuarios de bienes y servicios informáticos de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 
deberán conducirse conforme a los principios de licitud, consentimiento, calidad de datos, confidencialidad, 
seguridad, disponibilidad, temporalidad y uso de los recursos informáticos y de información. 

 
2.3      Entrenamiento en Seguridad Informática.  

Todo empleado de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federa de nuevo ingreso deberá: 

Leer el Manual de la Políticas y Estándares de Seguridad Informática para Usuarios de los Servicios de 
Salud Pública del Distrito Federal, el cual se encuentra disponible en el portal de intranet de los Servicios 
de Salud Pública del Distrito Federal, ************, donde se darán a conocer las obligaciones para los 

usuarios, así como las sanciones que pueden aplicar en caso de incumplimiento. 

 
 
2.4       Medidas disciplinarias. 

 Cuando la Jefatura de Unidad de Informática identifique el incumplimiento al presente 
Manual remitirá el reporte correspondiente al órgano de control interno, para los efectos de 
su competencia y atribuciones. 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 3: POLÍTICAS Y ESTANDARES DE SEGURIDAD FÍSICA. 

 
Los mecanismos de control y acceso físico para el personal permitirán el acceso a las instalaciones y áreas 
restringidas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, solo a personas autorizadas para la 
salvaguarda de los equipos de cómputo y comunicaciones, así como a las instalaciones y sites de 
comunicaciones y datos. 

 
3.1       Resguardo y protección de la información. 
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 El usuario deberá reportar en forma inmediata a la Jefatura de Unidad de Informática, 
cuando detecten que existan riesgos reales o potenciales para equipos de cómputo o 
comunicaciones, como pueden ser fugas de agua, conatos de incendios u otros. 
 

 El usuario tiene la obligación de proteger los CD-ROM, DVD’s, memorias USB, tarjetas de 
memorias, discos externos, computadoras y dispositivos portátiles que se encuentren bajo 
su resguardo, aun cuando no se utilicen y contengan información reservada o confidencial. 

 

 Es responsabilidad del usuario evitar en todo momento la fuga de información que se 
encuentra almacenada en los equipos de cómputo personal que tenga asignados. 
 

3.2        Seguridad de áreas de trabajo. 

 Los Sites de Comunicaciones y datos de la Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 
son áreas restringidas, por lo que sólo el personal autorizado por la Jefatura de Unidad de 
Informática podrá acceder a ellos.  

 

3.3       Protección y ubicación de los Equipos. 

 Los usuarios no deben mover o reubicar los equipos de cómputo o de 
telecomunicaciones, instalar o desinstalar dispositivos, ni retirar candados o cintas de 
seguridad sin autorización de la Jefatura de Unidad de informática, debiéndose solicitar 
a la misma en caso de requerir este servicio. 
 

 La JUD de soporte técnico dependiente de la Jefatura de Unidad de Informática será la 
encargada de generar el resguardo y recabar la firma del usuario informático como el 
responsable de los activos informáticos que se les asignen. 
 

 Será responsabilidad del usuario de conservarlos en la ubicación designada, para el 
desempeño exclusivo de las funciones asignadas al usuario de los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal. 

 

 Cuando se requiera realizar cambios múltiples del equipo de cómputo derivado de 
reubicación de lugares físicos de trabajo, éstos deberán ser notificados con al menos 
dos días de anticipación a la Jefatura de Unidad de Informática a través de un plan 
detallado de movimientos debidamente autorizados por el titular del área que 
corresponda.          
 

 Será responsabilidad del usuario solicitar la capacitación necesaria para el manejo de 
las herramientas informáticas existentes en el equipo asignado, a fin de evitar riesgos 
por mal uso y para aprovechar al máximo las mismas. 
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 Es responsabilidad del usuario almacenar su información en el directorio de trabajo 
compartido que le fue asignado de tal forma que se pueda garantizar su respaldo y 
restauración den caso de falla en el equipo asignado. 
 

 El usuario debe asegurarse que los cables de conexión no sean pisados o aplastados 
al colocar otros objetos encima o contra ellos. 

 
3.4      Mantenimiento de equipo. 

 Queda prohibido que el usuario abra o desarme los equipos de cómputo ya que es 
necesario contar con las habilidades técnicas para poder realizar cualquier diagnóstico 
o reparación, únicamente el personal autorizado de la Jefatura de Unidad de 
Informática podrá llevar a cabo los servicios y reparaciones al equipo informático.  
 

 Los usuarios deberán asegurarse de respaldar la información que considere relevante 
cuando el equipo sea enviado a mantenimiento previendo así la perdida involuntaria de 
información, derivada de proceso de reparación, solicitando la asesoría del personal de 
la Jefatura de Unidad de Informática en caso de dudas. 

 
3.5       Perdida o transferencia de equipo 

 El usuario que tenga bajo resguardo algún equipo de cómputo será responsable de su 
uso y resguardo; en consecuencia, responderá por dicho bien de acuerdo a la 
normatividad vigente en los casos de robo, extravió o pérdida del mismo. 
 

 El resguardo para las laptops, tiene el carácter personal y será intransferible. Por tal 
motivo, queda prohibido su préstamo.  
 

 El usuario deberá dar aviso de inmediato a la Jefatura de Unidad de Informática, 
Administración y a la Jefatura de Unidad de Inventarios, de la desaparición, robo o 
extravió del equipo de cómputo o accesorios bajo su resguardo. 
 

3.6       Uso de dispositivo especiales. 

 El uso de los grabadores de discos compactos es exclusivo para respaldos de 
información que por su volumen así lo justifiquen. 
 

 La asignación de este tipo de equipo será previa justificación por escrito y autorización 
del titular o jefe inmediato correspondiente. 
 

 El usuario que tenga bajo su resguardo este tipo de dispositivos será responsable del 
buen uso que se le dé. 
 

 Las NIC deberán existir solo en los equipos de cómputo y servidores, no se deberán 
ser utilizados dentro de las instalaciones de la institución para conectarse a ningún 
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servicio de información externo, excepto cuando lo autorice la Jefatura de Unidad de 
Informática.  
 

     3.6         Daño del equipo   

  El equipo de cómputo o cualquier recurso de tecnología de información que sufra 
alguna descompostura por maltrato, descuido o negligencia por parte del usuario, 
deberá cubrir el valor de la reparación o reposición del equipo o accesorio afectado 
que para que tal caso la determinará la causa de dicha descompostura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4: POLÍTICAS, ESTÁNDARES DE SEGURIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 
OPERACIONES. 

 
Política. - Los usuarios deberán utilizar los mecanismos institucionales para proteger la información 
que reside y utiliza la infraestructura de la Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. Da igual 
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forma, deberán proteger la información reservada o confidencial que por necesidades institucionales 
deba ser almacenada o trasmitida, ya sea dentro de la red interna de los Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal o hacia redes externas como internet. 

Los usuarios de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal que hagan uso de equipo computo, 
deben conocer y aplicar las medidas para la prevención de código malicioso como pueden ser virus, 
malware o spyware. El usuario puede recurrir a la Jefatura de Unidad de Informática, para solicitar 
accesoria. 

 
4.1       Uso de medios de almacenamiento. 

 Toda solicitud para utilizar un medio de almacenamiento de información compartido, 
deberán presentarse por escrito y contar con la autorización del superior inmediato del 
usuario o del titular del área dueña de la información. 
 
Dicha información deberá explicar en forma clara y concisa los fines para los que se 
otorgará la autorización, dicha autorización se presentará con sello y firma del titular 
de área a la Jefatura de Unidad Informática. 
 

 Los usuarios deberán respaldar de manera periódica la información sensible y critica 
que se encuentre en sus computadoras personales o estaciones de trabajo, 
sujetándose al procedimiento establecido para este fin, el cual se encuentra disponible 
en: *****************. 
 

 En caso de que por el volumen de información se requiera algún respaldo en CD o 
DVD, este servicio deberá solicitarse por escrito a la Jefatura de Unidad de 
Informática, y deberá contar con la firma del titular de área de adscripción del 
solicitante. 

 

 Los trabajadores de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal deben 
conservar los registros o información que se encuentra activa y aquella que ha sido 
clasificada como reservada o confidencial, de conformidad a las disipaciones que 
emita la Oficina de Información Pública de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal, en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública, y demás criterios 
y procedimientos establecidos en esta materia. 

 

 Las actividades que realicen los usuarios de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal en la infraestructura de Tecnología de la Información son registradas y 
susceptibles de auditoria.  

 
 
 
4.2         Instalación de Software 

 Los usuarios que requieren la instalación de software que no sea propiedad de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, deberán justificar su uso y solicitar su 
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autorización a la Jefatura de Unidad de Informática, a través de un oficio firmado por el 
titular del área de su adscripción, indicado el equipo de cómputo donde se instalará el 
software y el periodo que permanecerá dicha instalación, siempre y cuando el dueño 
del software presente la factura de compra de dicho software. 
 

 Si el dueño del software no presenta la factura de compra del software el personal 
asignado por la Jefatura de Unidad de Informática procederá de manera inmediata a 
desinstalar dicho software. 
 

 Se considera una falta grave el que los usuarios instalen cualquier tipo de programa 
(software) en sus computadoras, estaciones de trabajo, servidores, o cualquier equipo 
conectado a la red de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, que no esté 
autorizado por la Jefatura de Unidad de Informática.  

 
4.3     Identificación de incidente.  

 El usuario que sospeche o tenga conocimiento de la ocurrencia de un incidente de 
seguridad informática deberá reportarlo a la Jefatura de Unidad de Informática, lo antes 
posible, indicando claramente los datos por los cuales lo considera un incidente de 
seguridad informática. 
 

 Cuando exista la sospecha o el conocimiento de que información confidencial o 
reservada ha sido revelada, modificada, alterada o borrada sin la autorización de las 
unidades administrativas competentes, el usuario informático deberá notificar al titular 
de su adscripción.  
 

 Cualquier incidente generado durante la utilización u operación de los activos de 
tecnología de información de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, debe 
ser reportado a la Jefatura de Unidad de Informática. 

 
4.4.      Administración de la configuración. 

 Los usuarios de las áreas de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal no 
deben establecer redes de área local, conexiones remotas a redes internas o externas, 
intercambio de información con otros equipos de cómputo utilizando el protocolo para 
la trasferencia de archivos (FTP), u otro tipo de protocolo para la trasferencia de 
información empleando la infraestructura de red, sin la autorización por escrito de la 
Jefatura de Unidad de Informática. 
 
 
 
 
 
 

4.5       Uso del correo electrónico. 
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 Los usuarios no beben de usar cuentas de correo electrónico asignadas a otras 
personas, ni recibir mensajes en cuentas de otros. 
 

 Si fuera necesario leer el correo de alguien más (mientras esta persona se encuentra 
fuera o ausente), el usuario ausente debe redireccionar el correo a otra cuenta de 
correo interno, quedando prohibido hacerlo a una dirección de correo electrónico 
externa a los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, a menos que cuente con 
la autorización del titular del área de adscripción. 
 

 Los usuarios deben tratar los mensajes de correo electrónico y archivos adjuntos como 
información que es propiedad de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal (si 
es la propiedad la Entidad es información pública). Los mensajes de correo electrónico 
deben ser manejados como una comunicación privada y directa entre emisor y receptor. 
 

 Los usuarios podrán enviar información reservada y/o confidencial exclusivamente a 
personas autorizadas y en el ejercicio estricto de sus funciones y atribuciones, a través 
del correo institucional que le proporcionó la Jefatura de Unidad de Informática. 

 

 La Entidad, se reserva el derecho a acceder y revelar todos los mensajes enviados por 
este medio para cualquier propósito y revisar las comunicaciones vía correo electrónico 
del personal que ha comprometido la seguridad, violando políticas de Seguridad 
Informática establecidas, o realizado acciones no autorizadas. 
 
Dado que la información del correo electrónico institucional de la Entidad es privada, la 
única forma en la que puede ser revelada es mediante orden judicial. 
 

 El usuario debe de utilizar el correo electrónico de la Entidad, única y exclusivamente 
para los recursos que tenga asignados y las facultades que les hayan sido atribuida 
para el desempeño de su empleo, cargo o comisión, quedando prohibido otro uso 
distinto. 
 

 Queda prohibido falsear, esconder, suprimir o sustituir la identidad de un usuario de 
correo electrónico de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 
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4.6       Controles contra código malicioso. 

 Para prevenir infecciones por virus informáticos, los usuarios de los Servicios de Salud 
Pública del Distrito Federal, deben evitar hacer uso de cualquier clase de software que 
no haya sido proporcionado y valido por la Jefatura de Unidad de Informática. 

 Los usuarios de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, deben verificar la 
información y los medios de almacenamiento, considerando al menos memorias USB, 
CD´s, DVD´s, estén libres de cualquier tipo código malicioso, para lo cual deben 
ejecutar el software antivirus autorizado por la Jefatura de Unidad de Informática. 

 El usuario debe verificar mediante el software de antivirus autorizado por la Jefatura de 
Unidad de Informática que estén libres de virus todos los archivos de computadora, 
documentos presentaciones u hojas de cálculo, etc. que sean proporcionados por 
personal externo o interno, considerando que tengan que ser descomprimidos. 

 Ningún usuario de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal debe 
intencionalmente escribir, generar, compilar, copiar, propagar, ejecutar o tratar de 
introducir código de computadora, diseñado para autoreplicarse, dañar o en otros casos 
impedir el funcionamiento de cualquier memoria de computadora, archivos de sistema 
o software. Tampoco debe probarlos en cualquiera de los ambientes o plataformas de 
la Entidad. El incumplimiento de este estándar será considerado una falta grave. 

 Ningún usuario ni empleado de la Entidad o personal externo podrá bajar o descargar 
software de sistemas, boletines electrónicos, sistemas de correo electrónico, de 
mensajería instantánea y redes de comunicaciones externas, sin la debida autorización 
de la Jefatura de Unidad de Informática de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal.  

 Cualquier usuario que sospeche de alguna infección por virus de computadora, deberá 
dejar de usar inmediatamente el equipo y llamar a la Jefatura de Unidad de Informática 
para la detección y erradicación del virus. 

 Cada usuario que tenga bajo su resguardo algún equipo de cómputo personal y portátil, 
será responsable de solicitar de manera periódica a la Jefatura de Unidad de 
Informática del software de antivirus. 

 Los usuarios no deberán alterar o eliminar las configuraciones de seguridad para 
detectar y/o prevenir la propagación de virus que sean implantadas por la Jefatura de 
Unidad de Informática en programas tales como: 

o Antivirus 
o Correo electrónico 
o Paquetería Office 
o Navegadores u Otros programas 

 

 Debido a que algunos virus son extremadamente complejos, ningún usuario de los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal debe intentar erradicarlos de las 
computadoras, lo indicado es llamar al personal de la Jefatura de Unidad de Informática 
para que sean ellos quienes lo erradiquen. 

 

4.7 Permisos de uso de Internet. 
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 El acceso a internet provisto es exclusivamente para las actividades relacionadas con 
las necesidades del puesto de función que desempeña. En caso de daño a la imagen 
de la institución se procederá de acuerdo a lo que determine el Órgano Interno de 
Control de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 
 

 La asignación del servicio de internet, deberá solicitarse por escrito a la Jefatura de 
Unidad de Informática, señalando los motivos por los que se desea el servicio. Esta 
solicitud deberá contar con el visto bueno del titular del área correspondiente. 
 

 Todos los accesos a Internet tienen que ser realizados a través de los canales de 
acceso provistos por los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 
 

 Los usuarios con acceso a Internet de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal 
tienen que reportar todos los incidentes de seguridad informática, inmediatamente 
después de identificación, indicando claramente que se trata de un incidente de 
seguridad informática.  
 

 Los usuarios con servicio de navegación de internet al utilizar el servicio aceptan que: 
o Serán sujetos de monitoreo de las actividades que realizan en Internet. 
o Saben que existe la prohibición al acceso de páginas no autorizadas. 
o Saben que existe la prohibición de transmisión de archivos reservados o 

confidenciales no autorizados 
o Saben que existe la prohibición de descarga de software sin la autorización de 

la Jefatura de Unidad de Informática. 
o La utilización de internet es para desempeño de su función y puesto de La 

Entidad y no para propósitos personales. 
 

 Los esquemas de permisos de acceso a Internet, mensajería instantánea redes 
sociales, servicios trasmisión de sonido y video. 

o NIVEL 1: Sin restricciones: Los usuarios podrán navegar en las páginas que así 
deseen, así como realizar descargas de información multimedia en sus 
diferentes presentaciones y acceso total a servicios de mensajería instantánea, 
redes sociales, servicios transmisión de sonido y video. 

o NIVEL 2: Internet y mensajería instantánea restringidos, sin acceso a redes 
sociales, servicios transmisión de sonido y video. Los usuarios podrán hacer uso 
de internet y servicios de mensajería instantánea, aplicándose las políticas de 
seguridad y navegación. 

o NIVEL 3: Internet restringido y sin mensajería instantánea, redes sociales, 
servicios transmisión de sonido y video: Los usuarios solo podrán hacer uso de 
internet aplicándose las políticas de seguridad y navegación. 

o NIVEL 4: El usuario no tendrá acceso a internet ni a servicios complementarios. 
 

 

Capítulo 5: POLÍTICAS Y ESTANDARES DE CONTROLES DE ACCESO. 
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Cada usuario es responsable del mecanismo de control de acceso a la información que le sea 
proporcionado; esto es, de su identificador de usuario (Nombre de Usuario) y contraseña (password) 
necesarios para acceder a la información y a la infraestructura tecnología de la Institución, por lo cual 
deberá mantenerlo de forma confidencial. 

La Dirección General de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal, es lo único que se puede 
otorgar la autorización para que tenga acceso a la información que se encuentra en la infraestructura 
tecnológica de los Servicios de Salud pública del Distrito Federal, otorgándose los permisos mínimos 
necesarios para el despeño de sus funciones, con apego al principio “Necesidad de saber”.  

5.1    Controles de acceso lógico. 

 El acceso a la infraestructura tecnológica para personal externo debe ser autorizado 
por el titular de la Entidad, quien deberá notificarlo por oficio a la Jefatura de Unidad de 
informática, quien lo habilitará. 
 

 Está prohibido que los usuarios utilicen la infraestructura tecnológica de la Entidad para 
obtener acceso no autorizado a la información u otros sistemas con los que cuentan los 
Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 
 

 Todos los usuarios de servicios de información son responsables por su identificador 
de usuarios y contraseña que recibe para el uso y acceso de los recursos con los que 
cuenta la infraestructura tecnológica de los Servicios de Salud Pública del Distrito 
Federal. 
 

 Todos los usuarios deberán autenticarse por los mecanismos de control de acceso 
provistos por la Jefatura de Unidad de Informática antes de poder usar la infraestructura 
tecnológica de la Entidad. 
 

 Los usuarios no deben proporcionar información a personal externo, de los 
mecanismos de control de acceso a las instalaciones e infraestructura tecnológica de 
la Entidad, a menos que tenga autorización de la Jefatura de Unidad de Informática. 
 

 Es responsabilidad del usuario el buen uso del nombre de usuario asignado. 
 

 El uso de la cuenta de usuario es única y exclusiva responsabilidad de la persona a 
quien está asignada. La cuenta es para uso personal e intransferible. 
 

 Las cuentas de usuario (usuario y contraseña) son sensibles a mayúsculas y 
minúsculas, es decir que estas deben ser tecleadas respetando la forma en que fueron 
proporcionadas. 
 

 Bajo ninguna circunstancia se podrá compartir la cuenta de usuario con otros 
empleados de la Entidad o compañeros de trabajo. 
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 La solicitud de restablecimiento de contraseñas queda bajo exclusiva responsabilidad 
del usuario propietario de los accesos, no será posible tramitar o asignar a través de un 
tercero; es decir este movimiento es personal. 

 
5.2         Administración de privilegios. 

 Cualquier cambio en los roles y responsabilidad de los usuarios que modifique sus 
privilegios de acceso a la infraestructura tecnológica de los Servicios de Salud Pública 
del Distrito Federal, deberán ser notificadas por escrito o vía de correo electrónico a la 
Jefatura de Unidad de Informática con el visto bueno del titular del área solicitantes, 
para realizar el ajuste. 

5.3       Equipo desatendido 

 Los usuarios deberán mantener sus equipos de cómputo con controles de acceso como 
contraseñas y protectores de pantalla, como una medida de seguridad cuando el 
usuario necesita ausentarse de su escritorio por un tiempo. 
 

5.4      Administración y uso de contraseñas. 

 La asignación de la contraseña para acceso a la red y la contraseña, para acceso a 
sistemas, debe ser realizada de forma individual, por lo que queda prohibido el uso de 
contraseñas compartidas.  
 

 Cuando un usuario olvide, bloquee o extravié su contraseña, deberá repórtalo por 
escrito a la Jefatura de Unidad de Informática, indicando si es de acceso a la red o a 
módulos de sistemas desarrollados por la Jefatura de Unidad de Informática, para que 
se le proporcione una nueva contraseña. 
 

 La obtención o cambio de una contraseña debe hacerse de forma segura; el usuario 
deberá acreditarse ante la Jefatura de Unidad de informática como empleado de la 
Entidad. 
 

 Está prohibido que los identificadores de usuarios y contraseñas se encuentren de 
forma visible en cualquier medio impreso o escrito en el área de trabajo del usuario, de 
manera de se permita a personas no autorizadas su conocimiento. 
 

  Todos los usuarios deberán observar los siguientes lineamientos para la construcción 
de sus contraseñas. 

 

o No contener el nombre de cuenta del usuario o partes del nombre completo del 
usuario en más de dos caracteres consecutivos. 

o Tener una longitud mínima de ocho caracteres. 
o Incluir caracteres, mínimo de tres de las siguientes categorías. 

 Mayúsculas (de la A a la Z) 
 Minúsculas (de la a a la z) 
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 Dígitos de base 10 (del 0 al 9) 
 Caracteres no alfa numéricos (por ejemplo, !, $, #, %, @) 

o Estos requisitos de complejidad se exigen al cambiar o crear contraseñas. 
 

 La contraseña no podrá ser cambiada por requerimiento del dueño de la cuenta. 
 

 Todo usuario que tenga la sospecha de que su contraseña es conocida por otra 
persona, tendrá la obligación de cambiarla inmediatamente. 

  

 Los usuarios no deben almacenar las contraseñas en ningún programa o sistema que 
proporcione esta facilidad. 
 

 Los cambios o desbloqueo de contraseñas solicitados por el usuario a la Subgerencia 
de informática serán solicitados mediante oficio sellado y firmado por el jefe inmediato 
del usuario que lo requiere. 
 

5.5.      Control de accesos remotos. 

 Está prohibido el acceso a redes externas por vía de cualquier dispositivo, cualquier 
excepción deberá ser documentada y contar con el visto bueno de la Jefatura de Unidad 
Informática. 
 

 La administración remota de equipos conectados e internet no está permitida, salvo que 
se cuente con la autorización y con un mecanismo de control de acceso seguro 
autorizado por la Jefatura de Unidad de Informática. 
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Capítulo 6: POLÍTICAS Y ESNTADARES DE CUMPLIMIENTO DE SEGURDIDAD 
INFORMÁTICA. 

 
La Jefatura de Unidad de Informática, es la encargada de fijar las bases de la política informática que 
permitan conocer y planear el desarrollo tecnológico al interior. 

 
6.1         Derecho de Propiedad Intelectual 

 Está prohibido por la ley de los derechos de autor, realizar copia no autorizada de 
software, ya sea adquirido o desarrollado por la Entidad. 
 

 Los sistemas Informáticos desarrollados por el personal, interno o externo, que sea 
parte de la Jefatura de Unidad de Informática, o sea coordinado por esta, son propiedad 
intelectual de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 
6.2      Revisiones del cumplimiento. 

 La Jefatura de Unidad de Informática podrá implementar mecanismos de control que 
permitan identificar tendencias en el uso de recurso informáticos del personal, para 
revisar la actividad de proceso que ejecuta y estructura de los archivos que se 
procesan. El mal uso de los recursos informáticos que sea detectado será reportado 
conforme a lo indicado en la Política de Seguridad del Personal. 
 

6.3      Violaciones de seguridad informática. 

 Está prohibido el uso de herramientas de hardware o software para violar los controles 
de seguridad informática. A menos que se autorice por la Jefatura de Unidad 
Informática. 
 

 Está prohibido realizar pruebas de controles de los diferentes elementos de Tecnología 
de la Información. 
 

 Ninguna persona puede probar o intentar comprometer los controles internos a menos 
de contar con la aprobación de la Jefatura de Unidad de Informática, con excepción de 
los Órganos Fiscalizadores. 
 

 Ningún usuario de la Entidad debe probar o intentar probar fallas de la Seguridad 
Informática identificadas o conocidas, a menos que estas pruebas sean controladas y 
aprobadas por la Jefatura de Unidad de Informática. 
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 No se debe intencionalmente escribir, generar, compilar código que genere problemas 
en la infraestructura tecnológica de los Servicios de Salud Pública del Distrito Federal. 

 
 
Para los efectos de las presentes Políticas y Estándares de Seguridad Informática, se escribe el 
presente glosario de términos: 

GLOSARIO DE TÉRMINOS: 
(TÉRMINO SIGNIFICADO) 

 
(A) 

Acceso: Es el privilegio de una persona para utilizar un objeto o infraestructura. 

Acceso Físico: Es la actividad de ingresar a un área. 

Acceso Lógico: Es la habilidad de comunicarse y conectarse a un activo tecnológico para utilizarlo.  

Acceso Remoto: Conexión de dos dispositivos de computo ubicados en diferentes lugares físicos por 
medio de líneas de comunicación, ya sean telefónicas o por medio de redes de amplia, que permiten 
el acceso de aplicaciones e información de la red. Este tipo de acceso normalmente viene acompañado 
de un sistema robusto de autenticación. 

Antivirus: Programa que busca y eventualmente elimina los virus informáticos que pueden haber 
infectado un disco rígido, o de información. Ataque actividades encaminadas a quebrantar las 
protecciones establecidas de un activo especifico, con la finalidad de obtener acceso a ese archivo y 
lograr afectarlo. 

 Aplicación: Es el software que proporciona las funcionalidades requeridas por un servicio de TI. Cada 
aplicación puede ser parte de más de un servicio TI. Una aplicación se ejecuta en uno o más servidores 
o clientes. Véase también gestión de aplicaciones; portafolio de aplicaciones. 

 
(B) 

Base de datos: Colección almacenada de datos relacionados, requeridos por las organizaciones e 
individuos para que cumplan con los requerimientos de proceso de información y recuperación de 
datos. 

 
(C) 

Confidencialidad: Se refiere a la obligación de los servidores públicos a no divulgar copiar, 
coleccionar, propagar, ejecutar, introducir cualquier código (programa) conocidos como virus, malware, 
spyware, o similares diseñado para auto replicarse, dañar, afectar el desempeño, acceso a las 
computadoras, redes e información de la Entidad. 

Control: Es un medio para gestionar un riesgo, asegurar que se alcance un objetivo de negocio o que 
se siga un proceso. Ejemplos de control incluyen las políticas, procedimientos, roles, RAID, cerraduras 
en puertas etc. A veces a un control se le llama contramedida o salvaguarda. Control también significa 
gestionar la utilización o el comportamiento de un elemento de configuración, sistema o servicio TI. 



 

 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Calle Xocongo 65, Piso 5, Colonia Tránsito  

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06820, Ciudad de México. 

T.  50 38 17 00 ext. 1506 

Contraseña: Una contraseña o clave es una forma de autentificación que utiliza información secreta 
para controlar el acceso hacia algún recurso. La contraseña debe tenerse en secreto ante aquellos a 
quien no se les permite el acceso. A aquellos que desean acceder a la información se les solicita la 
clave; se conocen o no conocen la contraseña, se concede o se niega el acceso a la información según 
sea el caso. 

 
(E) 

Estándar: Es un requerimiento obligatorio. Algunos ejemplos son la norma ISO/IEC 20000 (una norma 
internacional), un estándar de seguridad interna para la configuración de Unix, o una norma del 
Gobierno sobre cómo deben mantenerse los registros financieros. El termino también se utiliza para 
referirse a un código de prácticas o las especificaciones públicas por una organización de estándares 
como ISO o BSI. 

 
(G) 

Grupo de Trabajo: Es un conjunto de personas asignadas o auto asignadas, de acuerdo a sus 
habilidades, conocimientos y competencias específicas (profesionales o expertos), para Cumplir una 
determinada meta bajo la condición de un coordinador.  

 
(I) 

ISO/IEC, 27001: (ITIL Mejora continua del Servicio) (ITIL Diseño del Servicio) Es la especificación 
internacional para la gestión de seguridad de la información. 

 
(R) 

Respaldo: Es una copia de los datos que sirve de protección en caso de pérdida de la integridad o la 
disponibilidad de los originales. 

(S)  

Seguridad: Véase gestión de seguridad de la información.  

Servicio: Es un medio de entregar valor a los clientes, al facilitar resultados que los clientes quieren 
lograr sin apropiarse de los costos y riesgos especificados. A veces se utiliza el término “SERVICIO” 
como sinónimo de servicio base, servicio de TI o paquete de servicios, Véase también o paquete 
también utilidad; garantía. 

Sistema: Es un conjunto de cosas relacionadas que trabajan juntas para lograr un objetivo común. Por 
ejemplo:  

 Un sistema de computación incluye el Hardware, software y las aplicaciones.  

 Un sistema de gestión incluye el marco de políticas, procesos, funciones, normas 
directrices y herramientas, las cuales son planificadas y gestionadas en conjunto-por 
ejemplo, un sistema de gestión de calidad.  

 Un sistema de gestión de base de datos o sistemas operativo incluyen varios módulos de 
software que están diseñados para realizar un conjunto de funciones relacionadas. 
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(U) 

Usuario: Es una persona que utiliza los servicios de TI en el día a día. Los usuarios son distintos de 
los clientes, ya que algunos clientes no utilizan el servicio de TI directamente.  

 

 


