
 
 

             
 

ADMINISTRACIÓN PORTUIARIA INTEGRAL DE CAMPECHE SA DE CV 

SUBDIRECCIÓN DE INFORMÁTICA 

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD DE LA TIC 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

La evolución tecnológica ha llevado a las empresas a considerar que las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TIC) desempeñan un rol estratégico en el mundo de los datos y que éstos son información y 
conocimientos difíciles de asimilar por el ritmo con el que se generan. 
En este contexto, es necesario considerar la vital importancia de la información procesada por los usuarios de los 
equipos de cómputo de la Administración Portuaria Integral de Campeche, SA de CV (APICAM), y que ésta debe 
estar organizada bajo reglas claras, mediante las cuales se pueda garantizar la disponibilidad, integridad y 
confiabilidad de la misma. 
De igual manera, lo anterior incluye a las herramientas de apoyo, tanto de hardware como de software, por 
ejemplo: el internet y los sistemas de correo electrónico, debido a que ayudan en la consulta de información, 
permitiendo una comunicación rápida, administración de tareas más efectiva, etc. 
Todo esto, hace de vital importancia la definición y el establecimiento de políticas y procedimientos propios del 
área. 
 
El presente Manual de Políticas y Procedimientos de la Subdirección de Informática (SDI) de la Administración 
Portuaria Integral de Campeche, SA de CV, representa una importante herramienta que servirá para garantizar el 
buen funcionamiento de los procesos, coadyuvando a mejorar su eficiencia, optimizando los sistemas internos y 
garantizando la calidad en la gestión, con el objetivo de asegurar la seguridad de la información. 
 
En los sistemas de información la ética debe estar presente, por lo que esta subdirección espera que el 
establecimiento de este manual de políticas pueda transparentar y dar idoneidad a los métodos que son 
utilizados en la gestión del uso de la tecnología de la información de la cual dispone la institución. 
 
Con este manual, se pretenden trazar los lineamientos del uso de la información y los recursos computaciones 
tanto bajo la responsabilidad del área de Informática, como de los usuarios, a fin de que toda administración en 
este contexto se realice de una manera clara, precisa, transparente y lo más real posible, donde se respeten los 
principios éticos dentro del marco normativo aceptado por la sociedad, produciendo así una escala de valores de 
hechos y formas de comunicación dentro de la institución. 
 
Para definir estas políticas, fue necesario asegurar una planeación estratégica, tomando en cuenta las 
necesidades presentes y futuras de la institución, considerando como factor principal al capital humano con que 
cuenta la organización. De esta manera, se pretende que sus funcionarios y empleados se identifiquen con las 
políticas establecidas, encausando sus esfuerzos en el fomento del trabajo en equipo, en la integración y en la 
coordinación de todas las áreas en una misma dirección. 
Conscientes de que el uso de la tecnología electrónica ha transformado a toda la humanidad, pretendemos 
encausar la administración de la tecnología de la información de nuestra organización, estableciendo políticas 
enfocadas a los procesos de la institución y orientadas al logro de los planes, metas y objetivos de la misma, por 
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lo que esperamos que nuestros mayores esfuerzos estén centrados en nuestra misión y visión (razón de nuestra 
esencia como Institución), y en reforzar nuestros valores éticos y morales para que inspiren nuestros actos. 
 
El presente manual ha sido un producto de la participación activa de los funcionarios y empleados del área, 
quienes formularon propuestas de políticas, con el fin de hacer más eficaz su funcionamiento. 
 
 
 
OBJETIVOS (FINES). 
Los objetivos generales del presente manual son los siguientes: 
 

• Establecer al área de informática como un ente confiable, que apoya a las demás áreas que conforman la 
APICAM, contribuyendo a un manejo eficiente de la información, teniendo una manera óptima de 
acceder a ella y haciendo un adecuado uso de los recursos con los cuales se cuentan. 

 

• Dejar establecidas las políticas de TI que regirán el uso y mantenimiento de la plataforma tecnológica de 
la institución, para asegurar su operatividad, de manera que los responsables del uso de las tecnologías 
disponibles, aseguren el cumplimiento de las mismas, con miras al desarrollo de un trabajo óptimo y de 
calidad. 

 

• Establecer las políticas en el ámbito de las TICs, que debe conocer y cumplir todo empleado de la 
APICAM. 

 
Los objetivos específicos del presente manual son los siguientes: 
 

• Crear y definir las políticas generales y específicas que faciliten la ejecución de las actividades de 
tecnología de la información en las diferentes áreas de la Institución. 

• Promover el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y activos tecnológicos adecuados. 

• Normar los procesos de información con la finalidad de mejorar el rendimiento de la APICAM. 

• Establecer las políticas para resguardo y garantía de acceso apropiado de la información de la APICAM. 

• Proteger la información, recursos materiales, al personal y a la institución, propiciando un 
aprovechamiento de la tecnología, la cual contribuirá de manera determinante a aumentar la eficiencia 
en el trabajo y a garantizar la continuidad de las operaciones de la institución. 

 
ALCANCE (ÁMBITO DE APLICACIÓN). 
El presente manual abarca las políticas que serán aplicadas en la Institución, a través de la Subdirección de 
Informática. 
 
El equipo de cómputo y software regulados y atendidos por estas políticas son tanto los que forman parte del 
activo fijo de la APICAM, como el que se encuentra en modalidad de arrendamiento. 
 
La APICAM, a través de la Subdirección de Informática es quien aprobará y dará a conocer estas políticas, de 
manera interna. 
 
Toda vez que han sido aprobadas por la Dirección General, estas políticas son aplicables y actualmente efectivas 
para todos los empleados de la APICAM que hagan uso de cualquier equipo de cómputo. 
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La Subdirección de Informática puede agregar guías particulares complementarias, de acuerdo a su naturaleza y 
funciones. Además, será la entidad responsable de hacer cumplir las políticas expresadas en este documento. 
 
PROPÓSITO. 
Las políticas plasmadas en el presente documento establecen las medidas de índole técnica y de organización, 
necesarias para garantizar el adecuado uso, funcionamiento y mantenimiento de las tecnologías de información 
(equipos de cómputo, sistemas de información, redes de telemática [Voz y Datos]), con el fin de asegurar su 
operatividad, y se aplican a todos los usuarios de la Administración Portuaria Integral de Campeche, SA de CV, 
quienes tienen la obligación de respetarlas y hacerlas respetar, con miras a que se desarrolle un trabajo óptimo y 
de calidad. 
 
DEFINICIONES. 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TI): Son las herramientas y métodos utilizados para recabar, retener, 
manipular o distribuir información, la cual se encuentra por lo general relacionada con las computadoras y las 
tecnologías afines aplicadas a la toma de decisiones. 
DBA: Administrador de la base de datos. (DATA BASE ADMINISTRATOR) 
SDI-APICAM: Subdirección de informática. Se encarga de definir esquemas y políticas de seguridad en materia de 
cómputo para la institución, entre otras funciones. 
ATI: Administrador de tecnologías de información. Responsable de la administración de los equipos de cómputo, 
sistemas de información y redes de la empresa. 
BD: Base de datos. Colección de archivos interrelacionados. 
CAV: Central antivirus. 
CONTRASEÑA: Conjunto de caracteres que permite el acceso de un usuario a un recurso informático (password). 
RECURSO INFORMÁTICO: Cualquier componente físico o lógico de un sistema de información. 
RED: Equipos de cómputo, sistemas de información y dispositivos de telecomunicaciones. 
SITE: Espacio designado en la organización en donde se alojan a los equipos de telecomunicaciones y servidores. 
Solución antivirus: Recurso informático empleado para solucionar problemas causados por virus informáticos. 
TELEMÁTICA: Conjunto de servicios y técnicas que asocian las telecomunicaciones y la informática ofreciendo 
posibilidades de comunicación e información. 
USUARIO: Cualquier persona (empleado o no) que haga uso de los servicios de las tecnologías de información, 
tales como equipos de cómputo, sistemas de información, redes de telemática. 
VIRUS INFORMÁTICO: Programa ejecutable o pieza de código con habilidad de ejecutarse y reproducirse, 
regularmente escondido en documentos electrónicos, que causan problemas al ocupar espacio de 
almacenamiento, así como destrucción de datos y reducción del desempeño de un equipo de cómputo. 
POLÍTICAS: Orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo 
determinado. 
FIREWALL: Un firewall es dispositivo de seguridad diseñado para bloquear las conexiones en determinados 

puertos del sistema, independientemente de si el tráfico es benigno o maligno. 

 
AUTORIZACIÓN. 
El presente manual ha sido aprobado, previa revisión y verificación del Director General de la APICAM. 
 
EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 
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La edición se realizará en formato digital, colocándolo a disposición de la DIGEIG en su sitio web. La versión en 
físico será encuadernada, a fin de que permita realizar la sustitución de las páginas cuando ocurran revisiones y 
modificaciones. 
Recibirán un ejemplar completo del manual: 

• El Director General. 

• La Coordinación General de Administración, Finanzas y Planeación. 

• Auditoría Interna 

• Las demás áreas podrán tener acceso al manual a través del sitio web de la Institución. 
 
REVISIONES Y MODIFICACIONES (FRECUENCIA DE EVALUACIÓN). 
Se evaluarán las políticas del presente documento, con una frecuencia anual por la Subdirección de Informática 
de la APICAM. 
Las políticas serán evaluadas por la Subdirección de Informática con una frecuencia semestral. 
 
Cualquier cambio, corrección o recomendación se comunicará a través de un correo electrónico a las diferentes 
gerencias, con el fin de que éstas se encarguen de hacérselas llegar al personal correspondiente, así como a la 
Dirección General de la institución. 
. 
VIGENCIA 
Estas políticas tendrán una vigencia, a partir de su aprobación por el Director General de la APICAM, por un 
período de un año o hasta sufrir alguna modificación, de acuerdo a los cambios en la infraestructura o evolución 
tecnológica, momento en el cual será renovada por un período igual. 
ORGANIGRAMA. 
 
 

CONSIDERACIONES GENERALES. 
 

USO ADECUADO DE LAS TICs 
 
Las políticas determinadas en este ámbito están relacionadas con los equipos de cómputo que se le asignan a los 
usuarios, el SITE, aspectos relacionados con la propiedad de la información, que es creada y manipulada por los 
usuarios de la APICAM y el uso inadecuado de los recursos informáticos que la APICAM pone a disposición de sus 
empleados para que desarrollen sus actividades. Constituye la base de las políticas que debe cumplir todo el 
personal. 
 
CONTRASEÑAS 
 
El cumplimiento de las políticas de contraseñas por parte de los usuarios de la APICAM es extremadamente 
importante, ya que constituye la primera línea de defensa para garantizar que la información sólo sea accedida 
por el personal autorizado. Tanto equipos, sistemas y datos utilizan mecanismos de contraseñas para controlar el 
acceso. No existe ninguna tecnología que pueda prevenir el acceso no autorizado a la información si un usuario 
viola esta política. De ahí su importancia. 
 
CORREO ELECTRÓNICO E INTERNET 
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El acceso a internet y correo electrónico son servicios que actualmente son utilizados en cada uno de los puertos 
que conforman la APICAM, con los siguientes beneficios: 
 

1. Crear un mecanismo a través del cual se tenga una presencia en el ámbito comercial, con el fin de 
mostrar la imagen institucional, tanto al nivel nacional como internacional. 

2. Interactuar de una manera directa, ágil y eficiente, a través de la mensajería electrónica de internet con 
nuestros clientes y proveedores, dependencias de gobierno relacionadas con la institución y la propia 
APICAM. 

3. Ofrecer a los usuarios una herramienta de investigación que permita realizar consultas de cubrimiento 
nacional e internacional desde su sitio de trabajo. 

4. Ingresar a diversos servicios ofrecidos por proveedores como bancos, casa de bolsa, IMSS, etc., que 
anteriormente se realizaban a través de vía telefónica o presencial. 

5. El internet y correo electrónico se ha convertido en medios de comunicación prácticamente 
indispensables para el trabajo diario, por lo que es muy importante cumplir con las políticas relacionadas 
con ellos. De esta forma evitaremos interrupciones que podrían afectar la productividad, imagen y metas 
de la APICAM. 

 
USO DE SOFTWARE 
 
Los programas de computadora (software), están protegidos por las leyes de derecho de autor y tratados 
internacionales. Desafortunadamente, algunas veces se ignora el hecho de que el software tiene un valor 
económico. Sin embargo, es un elemento crítico de varios aspectos de funcionamiento de la empresa y, por lo 
tanto, debe administrarse y tener políticas. 
Las políticas sobre uso de software en la APICAM se establecen para que funjan como marco regulatorio en 
cuanto a la instalación y uso de software en el equipo de cómputo propiedad de la APICAM y del que esté bajo la 
modalidad de arrendamiento. 
 
IMPREVISTOS 
 
Los casos que se presenten y que estén vinculados al trabajo y no estén contemplados en este manual de 
políticas, serán atendidos o resueltos por la Dirección General de la Institución. 
 

POLÍTICAS GENERALES 
 

• Únicamente se dará atención técnica a solicitudes hechas por y para personal adscrito a la APICAM. 

• Toda solicitud hecha al Área de Informática, deberá hecha a través de un oficio, tarjeta informativa o 
correo electrónico, dirigido al subdirector del Área. Se dará por cerrada una solicitud cuando se reciba un 
correo electrónico por parte del usuario, en el cual expresamente se indique que ha quedado resuelto el 
problema a su satisfacción. En caso de no recibirse alguna notificación en ese sentido, tras 24 horas de 
haberse realizado la atención, se dará por cerrada y cubierta a satisfacción. 

• La atención del servicio técnico a cargo del personal asignado, estará sujeta a la disposición de materiales 
y/o refacciones disponibles para este fin. 

• Si el servicio es de carácter foráneo, dependiendo del tipo de anomalía, posible solución, reparación o 
mantenimiento del cual se trate, el usuario deberá sujetarse al tiempo de respuesta o programa de 
calendarización hecho para su unidad de trabajo. 
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• El personal del área de informática asignado para atender una solicitud de servicio, queda sujeto a 
viáticos y medios de transporte que le sean proporcionado para poder prestar el servicio de atención al 
área sustantiva. 

• La subdirección de informática determinará, con base en cargas de trabajo, el tiempo necesario para 
efectuar la tarea asignada. 

• Bajo ninguna circunstancia, los empleados de la institución, pueden utilizar los recursos informáticos para 
realizar actividades prohibidas por las normas establecidas, incluyendo las jurídicas nacionales e 
internacionales. 

• Para los equipos propiedad de la APICAM, el personal del departamento de informática es el único 
autorizado para realizar las actividades de soporte técnico y cambios en la configuración de los equipos 
de cómputo y telecomunicaciones. En el caso de los servicios de mantenimiento efectuadas por terceros, 
éstas deben estar previamente aprobadas y supervisadas por el jefe del departamento de informática o 
el personal que él designe para tal fin. Para los equipos de cómputo y telecomunicaciones en esquema de 
arrendamiento, la empresa arrendadora es la única autorizada a realizar las tareas de mantenimiento y 
cambio de hardware o software o, en su caso, autorizar dichas tareas. 

• Las cuentas de correo electrónico y la contraseña de inicio de éstas, son asignadas por el departamento 
de informática, a petición de la gerencia correspondiente. 

• La red de datos de la APICAM, se encuentra protegida por un dispositivo de seguridad denominado 
FIREWALL el cual se encarga de filtrar información no permitida, de manera que se mantenga la 
seguridad de la información y la calidad del servicios, evitando la navegación por internet a sitios no 
adecuados o innecesarios para la operación diaria de la institución. Se definirán niveles de permisos o 
perfiles, los cuales se les otorgan a los usuarios, de acuerdo a sus requerimientos de trabajo. 

 
INFRAESTRUCTURA DE HARDWARE. 

 
Toda toma de corriente eléctrica en la cual se conectarán equipos de cómputo, deberá contar con instalación de 
tierra física adecuada y balanceada. 

 
Cada computadora debe contar con su respectivo UPS de protección eléctrica para evitar pérdida de información 
o daño físico del equipo. 
 
SITE 
 
El SITE deberá seguir un manejo ajustado a los estándares de seguridad y protección adecuada para equipos de 
servidores y de telecomunicaciones.: 
 

• Ser un área restringida, con acceso única y exclusivamente del personal del área de la subdirección de 
informática. 

• Mantener los contactos eléctricos en buen estado y ser revisados periódicamente. 

• Contar con tierra física independiente y recibir mantenimiento anual con la finalidad de mantener su 
funcionalidad de suministro de voltaje adecuadamente. 

• Contar con un extintor de incendio, adecuado para equipos de cómputo y de telecomunicaciones. 

• Mantener una temperatura de al menos 16 grados centígrados y libre de humedad. 
 
FIREWALL 
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TRASLADO DE ACTIVOS INFORMÁTICOS FUERA DE LAS INSTALACIONES. 

 
Si por motivo de reparación o servicio se requiere retirar del edificio temporalmente cualquier equipo de 
cómputo es necesario presentar en el área de seguridad, un formato de entrada/salida, firmado por un personal 
del área de la subdirección de Informática y por un encargado del área de Seguridad de la APICAM, autorizando 
su movimiento, y notificando también al departamento de recursos materiales. 
 
SOFTWARE. 
 
Los usuarios no pueden instalar ningún software diferente al autorizado para sus funciones, copiar o 
comercializar cualquier información que utilice un medio magnético. 
 
El usuario que requiera el uso de software especial que no se encuentre instalado o provisto de manera 
institucional, deberá solicitarse a la Subdirección de informática previa justificación que lo sustente. 
 
La instalación y desinstalación de programas ( software ) es facultad exclusiva del personal de informática, si el 
usuario del equipo instalara un software sin previa autorización, cualquier consecuencia por esa instalación será 
responsabilidad del usuario. 
 
Se llevarán a cabo auditorias de sistemas en los equipos de cómputo,  para evitar que se instale software sin 
licencia de uso, programas no autorizados o información sin utilidad para las funciones de la APICAM. 
 
Está prohibido instalar, copiar y almacenar software que viole la ley de derechos de autor. 
 
SOPORTE TÉCNICO A LOS EQUIPOS ASIGNADOS 
 
La subdirección de informática llevará a cabo un control total y automatizado de todos los equipos de cómputo.  
Se tendrá un calendario de mantenimiento de la base instalada de equipos de cómputo de tipo preventivo de al 
menos 2 veces al año y correctivo por evento requerido.  
 
El personal de informática únicamente dará soporte técnico a equipo de cómputo de la institución. 
 
Las solicitudes de soporte individual deberán ser atendidas de ser posible de manera inmediata y el mismo día 
siempre y cuando se tenga personal disponible y en horas de trabajo. 

 
RESPALDOS 
 
Se establecerá un procedimiento para el resguardo de la información de los usuarios con información crítica, que 
requieran tener un BACKUP o RESPALDO DE SEGURIDAD en un SERVIDOR CENTRAL DE RESPALDOS de la APICAM,  
por lo que debe contar con la autorización de la subdirección de Informática. 
 

• Los directores o gerentes de cada una de las áreas  que conforman la APICAM verificarán juntamente con 
el jefe de cada departamento que integra su Dirección, la necesidad de tener un BACKUP (respaldo) de 
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los usuarios que manejen información relevante de acuerdo a sus funciones, la cual será almacenada con 
criterio de la  subdirección de Informática en un servidor instalado en el SITE asignado para estas tareas. 

• Dentro de este BACKUP, no se incluirá información personal del usuario solamente la relacionada al 
APICAM, el departamento de Informática verificará periódicamente lo guardado y borrará archivos que 
no correspondan a funciones del APICAM. 

• Cada usuario deberá mantener en su computadora la información original sirviendo la copia en el 
servidor de contingencia por cualquier emergencia, si el usuario considera oportuno tener una segunda 
copia la podrá efectuar en algún otro medio magnético como USB, CD-rom, disco duro externo, etc. 

• A cada usuario le será creada una carpeta personal con acceso restringido, esta carpeta estará dentro de 
otra carpeta principal con el nombre de la Dirección o área correspondiente. 

• El usuario deberá contar con una bitácora de seguimiento, conteniendo fechas y descripción de la 
información guardada en la carpeta de BACKUP, el usuario es el responsable de la información guardada 
en los archivos. 

• El departamento de informática generará diariamente un espejo o copia automática con la información 
de todas las carpetas de los usuarios asignados. 

• Si un usuario es asignado a resguardar información relevante para el APICAM en el servidor central y no 
lo realiza, se aplicará la sanción correspondiente. 

 
RESPALDO DE LOS ARCHIVOS Y BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS. 
 
Es responsabilidad de la subdirección de informática llevar a cabo respaldos periódicos de la información 
generada y almacenada en las  base de datos de los distintos sistemas informáticos. 
 
Se deberán almacenar los respaldos en un lugar seguro y fuera del sitio de trabajo de ser posible, y sobre todo en 
contingencia de fenómenos naturales como huracanes con la suficiente anticipación. 
 
CONTRASEÑAS 
 

1. Todos los usuarios internos de la APICAM requieren de un nombre de usuario y contraseña para utilizar el 
equipo de cómputo que tiene asignado, y para tener acceso a los servicios de la red (tales como: correo 
electrónico, impresión, archivos compartidos, intranet, internet, etc.). Su solicitud deberá realizarla por 
escrito (oficio) o por correo electrónico dirigido a la subdirección de informática, para su atención. 

2. El personal del área de informática, asignará contraseñas con unas características por defecto, para cada 
usuario. Sin embargo, es responsabilidad de éste, modificarla tras su primer uso. En caso de necesitarlo, 
se puede consultar al área de informática acerca de las características de una contraseña lo más fuerte y 
robusta posible. Las contraseñas son personales y conocidas únicamente por el propio usuario, el cual 
será responsable de toda actividad que se realice con ella. 

3. Por seguridad, las contraseñas se deberán cambiar cada cierto tiempo por el propio usuario. 
4. El departamento de informática se reserva el derecho de restablecer en cualquier momento la 

contraseña de cualquiera de los usuarios de la APICAM, con previo aviso para no afectar de ninguna 
manera la continuidad de su trabajo, si se detecta que ha sido comprometida. 

5. Para el acceso a los sistemas internos (aplicaciones o software de propósito especifico), los usuarios 
deben contar con su propia contraseña independiente de la utilizada para iniciar sesión en la red 
institucional. 

 
ACCESO A INTERNET 

http://www.puertosdecampeche.mx/


 
 

             
 

Los servicios de acceso a internet y correo electrónico son administrados institucionalmente por el departamento 
de informática, quien tomará los reportes de los problemas técnicos y errores de recepción y envío relacionados 
con nuestros servidores, para su atención inmediata. 
El proveedor del enlace a internet es responsable de garantizar la disponibilidad del enlace, así como los anchos 
de banda contratados. 
El departamento de informática está facultado para monitorear periódicamente las actividades de cada uno de 
los usuarios de correo electrónico, internet y comunicación. 
 
CORREO ELECTRÓNICO 
Las cuentas de correo electrónico y la contraseña de inicio de éstas, son asignadas por el departamento de 
informática, a petición de la gerencia correspondiente. 
 
No se otorgará correo electrónico a ningún usuario sin la autorización por escrito del Gerente o Director del área  
solicitante, porque este tipo de licencia tiene costo. 
 
La cantidad de almacenamiento del correo está limitada a 1GBMB para usuarios operativos, 5 GB y de -20--GB 
para usuarios gerenciales. El espacio de almacenamiento será depurado por el administrador del correo, 
realizando un respaldo del mismo. 
 
ANTIVIRUS. 

 

La subdirección de informática será el responsable de: 
 
Implementar la Solución Antivirus en las computadoras de la APICAM ( Software ). 
Solucionar las contingencias presentadas ante el surgimiento de virus que la solución no haya detectado 
automáticamente. Configurar el analizador para la detección automática de virus. 
 
1- Personal del área de informática, aislará el equipo o red, notificando a la Gerencia correspondiente, en las 
condiciones siguientes: 
 

• Cuando la contingencia con virus no es controlada, con el fin de evitar la propagación del virus a otros 
equipos y redes de datos 

• Si el usuario viola las políticas antivirus. 

• Cada vez que los usuarios requieran hacer uso de discos, USB’s, éstos serán rastreados por la Solución 
Antivirus en la computadora del usuario o en un equipo designado para tal efecto en las áreas de 
cómputo. 

 
2-  En caso de contingencia con virus la subdirección de informática deberá seguir el procedimiento 
anteriormente establecido. 
 
3.- Uso del Antivirus por los usuarios: 
 

• El usuario no deberá desinstalar la solución antivirus de su computadora pues ocasiona un riesgo de 
seguridad ante el peligro de virus. 

• Si el usuario hace uso de medios de almacenamiento personales, éstos serán rastreados por la Solución 
Antivirus en la computadora del usuario o por el equipo designado para tal efecto. 
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• El usuario deberá comunicarse inmediatamente a la subdirección de informática, en caso de problemas 
de virus para buscar la solución. 

 

RESTRICCIONES EN EL USO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 
Queda estrictamente prohibido al usuario: 
 

• Conectar cualquier equipo ajeno a la APICAM, sin la debida autorización. 

• Trasferir su usuario y contraseña asignada para sus funciones establecidas. 

• Modificar la configuración de los equipos de cómputo y las aplicaciones. 

• Mover el equipo de cómputo y cambiar los cables de conexión de la red de datos. 

• Conectarse a equipos que no están autorizados. 

• Utilizar juegos. 

• Utilizar programas de platica en línea (chats ) a menos que sea por cuestiones de trabajo y bajo 
autorización. 

• Utilizar la infraestructura tecnológica y de red de datos para lanzar maliciosamente un virus informático. 

• Ingresar a las áreas exclusivas del personal de la subdirección de informática. 
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