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Nueva emisión
Las
L activida
ades sufrieron modificcaciones en
n su
contenido
c
y secuencia
a, debido a cambios en la
operación
o
Cambio
C
de formato
Se
S incluye la opción “S
Servicios A
Adicionales””.
Cambia
C
el ttérmino “va
ale de impre
esiones” po
or “vale
de
d pago”.
Las
L política
as No. 3 y 4 sufrieron m
modificacio
ones.
Se
S incluye la política N
No. 5, referrente al con
ncepto
de
d servicioss adicionale
es.
Se
S incluye la política N
No. 6, referrente al préstamo
de
d equipo d
de cómputo
o y video prroyección.
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ático necessario para e
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actividade
es académiicas en las áreas destinadas a esste fin
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DOCUMEN
NTOS DE REFERENC
R
CIA Y NORMAS DE O
OPERACIÓN
1.

Reglamento Intterno del IP
PN. (G.P. 31-07-2004))

Capítulo II Del Perso
onal No Doc
cente
-Artículo 128
1 El pers
sonal de ap
poyo y asisttencia a la educación,, además d
del cumplim
miento de
las obliga
aciones con
ntenidas en el Regla
amento de las Condicciones Gen
nerales de Trabajo
respectivo
o, deberá observar
o
las
s siguientes
s
ervar en bu
uen estado
o el mobiliiario, equip
po y demá
ás materiall que utilicce en el
II. Conse
desempeñ
ño de sus labores;
Capítulo III De las Be
ecas, Estím
mulos y Serrvicios de A
Apoyo
9 Los servicios de apoyo está
án orientad
dos a coadyyuvar al de
esarrollo hu
umano y
-Artículo 96.
académic
co del alum
mno e inc
cluyen bec
cas, estímu
ulos, atencción a la salud, orientación
educativa
a, acceso a bibliotecas
s, equipos y materialess educativo
os, entre otrros. (Artícullo 89)
El Instituto
o contará con
c mecanismos de apoyo para los alumno
os mediante
e los cualess pondrá
a su alca
ance insta
alaciones, equipos
e
y materialess educativo
os diverso
os que facciliten su
desempeñ
ño académ
mico.
Capítulo IV De la Ex
xtensión y la
a Difusión
-Artículo 56. El Ins
stituto ofrece, a trav
vés de la educación continua, servicios para la
adquisició
ón y actua
alización de
d conocim
mientos, la superació
ón profesio
onal, así ccomo la
obtención
n de capacidades que permitan un
u ejercicio
o laboral más competitivo. En esste caso,
se aplicarrá el princip
pio previsto en el artíc
culo 65 de e
este Reglam
mento. Para facilitar e
el acceso
a estos servicios
s
y ampliar su
s cobertura se proccurará el uso eficien
nte de las nuevas
tecnología
as educativ
vas, cuya aplicación
a
permita
p
brin
ndar educa
ación a disttancia y virrtual, así
como otra
as opciones
s didácticas
s que resultten de los a
avances teccnológicos.
Capítulo VI
V De las Obligaciones
O
s
-Artículo 107.
1
Son ob
bligaciones
s de los alum
mnos:

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTIT
TUTO PO
OLITÉCNIC
CO NACIIONAL
UNIDADE
ES ACADÉM
MICAS DE L NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
UA-PO
OSAE-04

Fecha
a de emisión::
20
009-10-19

Versión:
02

Página 7 de 24

X. Coadyuvar a la conservació
c
ón de los edificios, insstalaciones, áreas dep
portivas, m
mobiliario,
maquinaria, equipo, medios did
dácticos y bibliográfico
b
os y demás bienes del Instituto;
-Artículo 108.
1
Son ca
ausas de re
esponsabilid
dad de los alumnos la
as siguiente
es:
IX. Dañarr, destruir o deteriora
ar instalacio
ones, equip
pos, libros, objetos y demás bie
enes del
Instituto;
2. Regla
amento para
a la Operac
ción, admin
nistración y Uso de la Red Institu
ucional de C
Cómputo
y Tele
ecomunicac
ciones del IPN.
TÍTULO PRIMERO
P
DISPOSIC
CIONES GENERALES
S
-Artículo 1.
1 El presente Acuerdo tiene porr objeto esttablecer loss principios y las norm
mas a las
que se sujetará la operación y el uso, de la red iinstituciona
al de cóm
mputo y
telecomun
nicaciones del Instituto Politécn
nico Nacion
nal para el desarrollo
o de sus fu
unciones
sustantiva
as y adjettivas, obte
eniendo el mayor a
aprovecham
miento y rrendimiento
o en su
aplicación
n.
-Artículo 2.
2 Las disp
posiciones de este Ac
cuerdo son
n de observvancia gene
eral para to
odos los
usuarios de la red
d institucio
onal de cómputo y telecomun
nicaciones en las u
unidades
cas y admin
nistrativas del
d Instituto
o Politécnicco Nacionall. Su aplica
ación admin
nistrativa
académic
correspon
nde a la Coordinació
C
ón Genera
al de Servvicios Informáticos po
or conductto de la
Dirección de Cómputo y Comun
nicaciones.
-Artículo 3. El uso de los re
ecursos infformáticos y de tele
ecomunicacciones del Instituto
co Nacional se limitará
á a las activ
vidades relacionadas con las fun
nciones susstantivas
Politécnic
del mismo
o. En ningún caso de
eberán ser utilizados estos recu
ursos para fines perso
onales y
mucho me
enos comerciales, religiosos, políticos o parra dar serviicio a terceros.
-Artículo 4. Tendrá derecho de
d uso de los recurso
os de cóm
mputo del Instituto Po
olitécnico
Nacional el person
nal docente
e, investigadores, esstudiantes y el perssonal de a
apoyo y
a a la educación del propio Ins
stituto, así como los profesores e investigadores
asistencia
invitados, estudiante
es de otra
as institucio
ones cuan
ndo el resp
ponsable a
académico de una
unidad as
sí lo aprueb
be.
-Artículo 5. El acce
eso a la re
ed institucio
onal de có
ómputo y te
elecomuniccaciones po
odrá ser
o por medio de máq
quinas dire
ectamente conectada
as a la miisma, a través de
efectuado
máquinas
s conectada
as a una re
ed local de una unidad
d responsa
able o por a
acceso inalámbrico
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por medio
o de puntos
s de acceso (access points) en aquellas árreas del Instituto que cuenten
con este servicio.
s
-Artículo 6. El conjjunto de direcciones
d
IP (Intern
net protoco
ol) asignad
dos a una
a unidad
ble será de
eterminado por la Dire
ección de C
Cómputo y C
Comunicacciones, dependiente
responsab
de la Co
oordinación General de
d Servicio
os Informátticos, conssiderando la població
ón de la
unidad y la
l naturalez
za de la mis
sma. Una dirección
d
IP
P podrá asig
gnarse a un
na persona
a física, a
un equipo
o que delimite una red local o a un punto de acceso ina
alámbrico.
P de mane
era personal los doccentes e
-Artículo 7. Tendrán derecho a una diirección IP
investigad
dores del In
nstituto, el personal de
d mando y directivo de una unidad responsable y
aquel pers
sonal de ap
poyo a la ed
ducación que, por la n
naturaleza d
de su función, así lo ju
ustifique.
-Artículo 8. La Dire
ección de Cómputo y Comuniccaciones m
mantendrá el registro
o de las
direccione
es IP asig
gnadas al personal del
d Institutto, que inccluirá sus datos perrsonales,
funciones
s y área de
e adscripció
ón. En el ca
aso de las asignadass a las perssonas física
as serán
considera
adas como información
n confidenc
cial, en los ttérminos de
e la normattividad apliccable.
9 Será res
sponsabilidad de las Unidades d
de Informáttica de las escuelas, centros,
-Artículo 9.
unidades y aquellas de las áreas
á
de administrac
a
ción centra
al mantene
er actualiza
ado este
registro, para
p
lo cua
al deberá co
omunicar con
c toda op
portunidad las altas, b
bajas y cam
mbios de
adscripció
ón a la Dire
ección de Cómputo y Comunicaci
C
iones.
-Artículo 10. Previo
o a la con
nformación o actualizzación de redes loca
ales, las u
unidades
académic
cas deberá
án realizarr un estud
dio que p
permita ide
entificar lass necesida
ades de
comunica
ación al inte
erior, el inv
ventario de la infraestrructura teccnológica acctual, así ccomo los
planos arrquitectónic
cos del inm
mueble don
nde se ubiccará la red
d, mismo q
que deberá
á de ser
validado por
p la Direc
cción de Có
ómputo y Co
omunicacio
ones para ssu implementación.
-Artículo 11.
1 Las dire
ecciones IP
P asignadas
s a redes lo
ocales de u
una unidad responsab
ble serán
administra
adas por la
as Unidades
s de Inform
mática respe
ectivas. La ubicación d
de la red, e
el tipo de
servicio que
q presta y la cantida
ad de máquinas cone
ectadas a la
a misma, d
deberán serr hechos
del conoc
cimiento de
e la Direcció
ón de Cóm
mputo y Co municacion
nes. En tod
dos los cassos, para
instalar una red loc
cal se debe
erá contar con un se
ervidor ded
dicado que
e proporcionará los
servicios mínimos de
e protección
n (firewalls)) contra ata
aques de virus, intruso
os, etcétera
a.
-Artículo 12. Las direcciones
s IP asignadas a puntos de
e acceso inalámbrico
o serán
adas por la
as Unidades de Inform
mática corre
espondienttes al área de cobertu
ura de la
administra
red. La ub
bicación del punto de acceso,
a
así como el á
área de cob
bertura apro
oximada de
eberá ser
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notificada
a a la Direc
cción de Có
ómputo y Comunicaci
C
ones para su autoriza
ación. En todos los
casos, pa
ara instalarr una red inalámbrica
a se deberá
á contar co
on un servvidor dedicado que
proporcionará los servicios
s
mínimos
m
de
e protecció
ón (firewallls) contra ataques d
de virus,
intrusos, etcétera.
e
-Artículo 13. La Dire
ección de Cómputo
C
y Comunicacciones es lla responsa
able de asiignar los
servicios instituciona
ales espec
cíficos que serán acccesibles de
esde una IP determin
nada, en
función del
d perfil del
d usuario o propós
sito de la red local, y sujeto a los linea
amientos
institucion
nales en la materia.
-Artículo 14. El dise
eño, instala
ación, operración, adm
ministración
n y manten
nimiento de la red
nal de có
ómputo y telecomun
nicaciones hasta, e incluyendo, los ssites de
institucion
comunica
ación prima
arios (MDF) y secu
undarios (IIDF) de las unidad
des académ
micas y
administra
ativas del Instituto so
on respons
sabilidad exxclusiva de
e la Direccción de Có
ómputo y
Comunica
aciones de
el propio Instituto. Por
P
lo tan
nto, cada unidad re
esponsable deberá
proporcionar la llave
e de acceso
o a los mism
mos y otorg
gar las facilidades neccesarias de
e ingreso
al acreditad
do y autoriz
zado de la Dirección
D
d e Cómputo
o y Comuniccaciones.
al persona
-Artículo 15. El acc
ceso a los equipos e instalacio
ones propio
os de la rred instituccional de
cómputo y telecomu
unicaciones
s estará limitado úniicamente a
al personall autorizado por la
Dirección de Cómputo y Comun
nicaciones de la Unida
ad de Inform
mática resp
pectiva.
1 La Dirección de Cómputo y Comunicac
C
iones será la responssable de asignar los
-Artículo 16.
nombres de dominio, servicio
os telefónic
cos instituccionales y de videoconferencia
a previa
solicitud y justificació
ón del área requirente.
a unidad responsabl
r
e, las tare
eas indicad
das en el artículo
-Artículo 17. Al interior de la
a de la Unidad de Info
ormática re
espectiva. E
En todos lo
os casos,
precedentte, serán competencia
una modifficación, am
mpliación o rediseño de
d la red al interior de
e la unidad deberá co
ontar con
la aprobac
ción previa de la Direc
cción de Có
ómputo y C
Comunicacio
ones.
-Artículo 18.
1 Ningún servicio de
e la red ins
stitucional d
de cómputo
o y telecom
municacione
es podrá
ser usado
o para tra
ansferir info
ormación cuyo
c
conte
enido sea ilegal, peligroso, inva
asor del
derecho de
d la privac
cidad, ofens
sivo a terce
eros o viola
ador de los derechos de autor, m
marcas o
patentes.
iones no te
-Artículo 19.
1 La Dirección de Cómputo y Comunicaci
C
endrá ningu
una responssabilidad
por el con
ntenido de los
l datos ni por el tráfico que tran
nsite en la red instituccional de có
ómputo y
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telecomun
nicaciones, la respon
nsabilidad recaerá d
directamentte sobre e
el usuario que los
genere o solicite.
-Artículo 20.
2 El incum
mplimiento de los pres
sentes linea
amientos se sanciona
ará de acue
erdo a su
gravedad. Las sanciiones pued
den ir desde
e una llama
ada de ate
ención, susp
pensión tem
mporal o
definitiva del servicio
o, notificació
ón del delito hacia la O
Oficina del Abogado G
General del Instituto
Politécnic
co Naciona
al y hasta la separa
ación defin
nitiva de la
a institució
ón, conform
me a la
normativid
dad aplicab
ble.
S
TÍTULO SEGUNDO
DISPOSIC
CIONES AP
PLICABLES
S A LOS USUARIOS
-Artículo 21.
2 La administración de los recu
ursos inform
máticos, asíí como la supervisión y control
del cumplimiento de
e las dispos
siciones ap
plicables a los usuario
os, será ressponsabilidad de la
Unidad de Informática de la escuela,
e
ce
entro, unidad o área de la adm
ministración
n central
respectiva
a.
-Artículo 22.
2 Para te
ener acceso
o a los servicios que ofrece la rred instituciional de có
ómputo y
telecomun
nicaciones del Institu
uto Politécn
nico Nacion
nal, el usu
uario deberrá solicitarr ante la
Unidad de
e Informátic
ca de la Un
nidad Responsable un
na cuenta ssobre el serrvidor que o
ofrece el
servicio deseado. La
a cuenta as
signada al usuario
u
y la
a contraseñ
ña asociada
a son personales e
intransferibles, por lo que ell usuario es respon sable del uso que haga del servicio
ndiente.
correspon
-Artículo 23.
2 Para re
ecibir un número
n
de cuenta y ccontraseña, el usuario
o deberá ffirmar un
documentto en que manifieste
m
el conocim
miento del p
presente Re
eglamento y la acepta
ación de
las norma
as y lineamiientos del mismo.
m
-Artículo 24. Todas las cuentas relacion
nadas con servicios instituciona
ales, así ccomo los
archivos personales
de los usuarios que no
p
n reflejen u
un uso o m
modificación
n en el lapso
o de tres
meses, se
erán bloqueados o dados de ba
aja. La missmas mediidas se aplicarán cua
ando por
alguna ra
azón el usuario deje de
d pertenec
cer al Instittuto Politéccnico Nacio
onal, con exxcepción
de las cu
uentas de correo ele
ectrónico asignadas
a
a los egre
esados, qu
ue manten
ndrán su
vigencia.
-Artículo 25.
2 El usua
ario tendrá la libertad
d de fijar la
a contraseñ
ña para accceder a su
u cuenta,
bajo la co
ondición de
e respetar la sintaxis definida p
para cuenta
as, como sse específicca en el
Título Quiinto del pre
esente Regllamento.
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-Artículo 26.
2 El usua
ario deberá
á informar a la Unida
ad de Inforrmática de la escuela
a, centro,
unidad o área de la
a administra
ación centrral correspo
ondiente, ccuando una
a cuenta no
o vaya a
ser usada
a por más de tres me
eses, puestto que las cuentas qu
ue no sean
n utilizadas durante
ese lapso
o serán bloq
queadas ha
asta que se
e solicite su
u reactivació
ón a la Dire
ección de C
Cómputo
y Comunicaciones.
-Artículo 27.
2 El usua
ario solame
ente podrá instalar
i
sofftware cuan
ndo sea librre o cuando
o cuente
con la lice
encia correspondiente
e, deberá cu
umplir con las condiciiones que iimponga su
u autor y
con el conocimiento y en coord
dinación co
on la Unida
ad de Inform
mática. Es responsabilidad de
ario actualiz
zado del software utilizzado en su unidad resspectiva.
esta última mantener el inventa
2 En ning
gún caso, el
e usuario asignará
a
dirrecciones h
homologadas en Interrnet para
-Artículo 28.
su equipo
o de cómpu
uto o estac
ción de trab
bajo. Los rrangos de d
direccioness y subrede
es serán
asignadas
s por la Dire
ección de Cómputo
C
y Comunicacciones.
-Artículo 29.
2 El usua
ario que tenga su equ
uipo conecttado a la rred instituciional de có
ómputo y
telecomun
nicaciones no podrá utilizar otro
os medios de comunicación, talles como m
módems,
instalados
s a título personal
p
en
n su compu
utadora. En
n caso de requerir de
e estos me
edios de
comunica
ación, el us
suario debe
erá desconectar el eq
quipo de la
a red institu
ucional, ya que por
ningún motivo se pe
ermitirá la utilización simultánea
a de la red
d institucion
nal y de algún otro
medio de comunicac
ción.
r
de su direcctorio de
-Artículo 30. Será responsabil
idad de los usuarioss el uso y respaldo d
trabajo, ya
serán depurados p
y que lo
os discos de los servidores
s
periódicame
ente sin
responsab
bilidad algu
una del adm
ministrador del sistema
a.
3 El usua
ario deberá
á asegurars
se de termiinar una se
esión al con
ncluir el usso de los
-Artículo 31.
servicios de la red instituciona
i
al de cómpu
uto y teleco
omunicacio
ones, evitan
ndo dejar ssesiones
desatendiidas. Si la máquina utiliza
u
prote
ector de pa
antalla, el usuario de
eberá config
gurar su
equipo co
on la opción
n de clave habilitada,
h
para
p
imped ir dicha situ
uación.
-Artículo 32. Queda
a estrictame
ente prohib
bido a los usuarios re
ealizar actividades, in
nstalar y
oftware ten
ndiente a comprome
eter la seg
guridad o interrumpirr los serviidores o
utilizar so
recursos de la red instituciona
al de cómp
puto y teleccomunicaciones o de cualquier otra red
externa al
a Instituto. Ejecutar he
erramientas
s de este ttipo contra cualquier ccomputado
ora o red
sin el permiso exprreso del ad
dministrado
or del siste
ema, puede
e, en el m
mejor de loss casos,
interpretarse como un intento de ataque
e y, en el peor, caussar daños a computa
adoras o
elementos
s de la re
ed y, en consecuenc
cia, originarr acciones legales p
por los due
eños del
sistema.
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-Artículo 33.
3 Queda prohibido in
nstalar y ejecutar softw
ware para realizar esccaneos o e
espionaje
sobre la red instituc
cional de cómputo
c
y telecomun
nicaciones, así como herramientas para
romper claves, realiz
zar pruebas de virus o gusanos,, la falsifica
ación de co
orreo y, en general,
d crackers
s o hackers
s que pued a causar d
daño a los a
activos del Instituto
el uso de software de
co Nacional.
Politécnic
u
al usar el equipo
e
de cómputo, se absten
ndrán de cconsumir
-Artículo 34. Los usuarios
alimentos
s, fumar o realizar
r
acto
os que perj
rjudiquen e l funcionam
miento del m
mismo o de
eterioren
la informa
ación almac
cenada en medios
m
magnéticos, ó
ópticos, etcé
étera.
3 Sí por algún motiivo el usua
ario requierre informacción acerca de las cue
entas, la
-Artículo 35.
solicitud correspond
c
iente deberrá dirigirse a la Direccción de Cómputo y Co
omunicacio
ones que
analizará la procedencia de la misma,
m
en el
e marco de
e la normattividad correspondientte.
-Artículo 36.
3 Ningún
n usuario podrá
p
levan
ntar o insta
alar servicio
os de comu
unicación ssobre su
equipo co
onectado a la red ins
stitucional de cómputto y teleco
omunicacion
nes, sin no
otificar y
justificar previamentte ante la Dirección de Cómpu to y Comu
unicacioness los serviccios que
desea ofrecer.
-Artículo 37.
3 Por ningún motivo
o el usuario
o podrá con
nectar a la rred instituccional de có
ómputo y
telecomun
nicaciones, equipos de
d comunic
cación de vvoz o datoss para ser u
utilizados ccon fines
de docenc
cia e investtigación.
-Artículo 38.
3 Por ning
gún motivo
o el usuario deberá rea
alizar el cam
mbio de su
u dirección IP, sin la
autorización expresa
a de la Uniidad de Info
ormática de
e la Unidad
d Responssable o, en el caso,
de la Dire
ección de Cómputo y Comunicaci
C
iones
-Artículo 39.
3 Los usu
uarios tiene
en prohibido leer, mod
dificar o de
estruir inform
mación que
e no sea
de su perrtenencia sin
s el perm
miso expres
so del prop
pietario, aún
n cuando los atributo
os de los
archivos así
a lo permitieran.
e
por el Banco de México;
•Billetes emitidos
•Moneda circulante de
d países extranjeros;
e
;
•Títulos de crédito em
mitidos por el Gobiern
no Federal, los estado
os o institucciones banccarias;
•Estampillas de corre
eo y todo documento que
q impliqu
ue pago de servicios;
•Sellos y estampillas
e
s de renta pública
p
y tod
do los que estén reguladas por la
a ley;
•Boletos, pases o documentos
d
s que acre
editen el usso del tran
nsporte púb
blico o privvado así
como esp
pectáculos de
d cualquie
er género;
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•Pasaportte, licencias
s y docume
entos de id
dentificació n, así como cualquier documento oficial
del Instituto Politécnico Naciona
al;
•Materiale
es filmográficos, obra
as, folletos, diagrama s, dibujos, pinturas impresas, e
etcétera,
que involu
ucren derec
cho de prop
piedad indu
ustrial;
•Bonos, certificados,
c
pagarés y billetes de lotería, y
•Papel co
omercial, documentos
s de crédito público, de tesoro o los cup
pones de interés o
dividendo
os de estos títulos.
T
TÍTULO TERCERO
DISPOSIC
CIONES AP
PLICABLES
S A LAS UNIDADES DE INFOR
RMÁTICA D
DE LAS UNIDADES
RESPONSABLES
4 Las Un
nidades de Informática
a serán dirrectamente
e responsab
bles de imp
plantar y
-Artículo 41.
vigilar las
s políticas de
d segurida
ad de la in
nfraestructu
ura de cóm
mputo y tele
ecomunicacciones al
interior de
e la escuela
a, centro, un
nidad o áre
ea de admin
nistración ccentral corre
espondiente.
4 Ningún área, ajena
a a la Direc
cción de Có
ómputo y Co
omunicacio
ones, podrá
á realizar
-Artículo 42.
gestiones
s a nombre del Institutto Politécnico Naciona
al ante org
ganismos re
ectores de Internet,
para la ob
btención de
e direccione
es homolog
gadas, dom
minios, regisstro de nom
mbres de se
ervidores
o llevar a cabo cua
alquier trám
mite tendie
ente a obte
ener la rep
presentació
ón legal an
nte tales
organismo
os.
4 Ningún
n área podrrá dar de alta
a a serv idores instiitucionales en organissmos de
-Artículo 43.
monitoreo
o externo, sin la auto
orización expresa
e
de
e la Coordiinación Ge
eneral de S
Servicios
Informátic
cos; tampoc
co podrá contratar
c
o solicitar au
uditorias infformáticas de la red o de los
servidores
s del Institu
uto Politécn
nico Nacion
nal. En caso
o de ser ne
ecesario de
eberá solicittar estas
acciones a la citada Coordinaciión General.
-Artículo 44. La Unidad
U
de Informátic
ca será d irectamente
e responssable del software
especializ
zado y de uso espec
cífico que se
s instale e
en los equ
uipos de la
a escuela, centro o
unidad de
e su adscrripción y qu
ue esté de
estinado a dar servicio a los ussuarios, tale
es como
compilado
ores, interpretes, base
es de datos, sistemas operativos, paquetería, etcétera.
-Artículo 45. Solo se debe
erá instalar software
e que cuente con el licencciamiento
correspon
ndiente y de
el que se te
enga la seg
guridad que
e no represe
enta riesgo
os para la in
ntegridad
de los equ
uipos y sisttemas, ni pa
ara la red del
d Instituto Politécnico
o Nacional.
4 Al abrirr nuevas cu
uentas de usuarios, la Unidad d
de Informáttica deberá
á cumplir
-Artículo 46.
de claves.
con las po
olíticas de generación
g
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-Artículo 47. La Unidad de Informática será
s
respo nsable de bloquear llas cuentass de los
servidores
s de aplica
aciones o bases de da
atos, de loss usuarios que causen baja del Instituto,
así como de solicitarr lo corresp
pondiente a la Direcció
ón de Cómp
puto y Com
municacione
es en las
nales.
institucion
-Artículo 48.
4 La Unid
dad de Informática deb
berá bloque
ear las cue
entas de ussuarios, en aquellos
casos en los que no
n hayan sido utilizad
das por perriodos prolongados, e
exceso de intentos
fallidos al tratar de abrir
a
una sesión,
s
acce
esos a pág
ginas no au
utorizadas en término
os de las
funciones
s del usuario
o, etcétera..
idad de la Unidad de
r
e Informátiica, manten
ner informa
ada a la
-Artículo 49. Será responsabil
Dirección de Cómpu
uto y Comu
unicaciones del Institutto Politécniico Naciona
al de las siguientes
situacione
es:
•Actualiza
aciones o ca
ambio de versiones
v
re
ealizadas a sus sistem
mas operativvos;
•Actualiza
aciones de seguridad, aplicadas al
a sistema o
operativo;
•Habilitación de nuev
vos servicio
os;
•Ataques o incidente
es observad
dos;
•Virus dettectados;
•Modificac
ciones may
yores de configuració
c
ón, tales ccomo cambio de dire
ección, cambio de
nombre, de
d dominio,, etcétera, y
•Del desa
arrollo de los proyectos de exp
pansión de
e servicios de voz y datos, cuando se
construya
an nuevos edificios u oficinas en
n la unidad
d responsa
able correspondiente, mismos
que se realizarán en
n coordinaciión con la citada
c
Direccción.
-Artículo 50. La Un
nidad de In
nformática, conjuntam
mente con la Direcciión de Cómputo y
aciones, de
eberá insta
alar y utiliz
zar periódiccamente la
as herramie
entas de ssoftware,
Comunica
validadas por esta última, para detectar po
osibles falla
as de segurridad y, en el caso, co
orregirlas
en sus sis
stemas.
-Artículo 51. La Unidad de In
nformática limitará
l
suss accioness de segurridad inform
mática al
interior de
e sus respe
ectivas unid
dades respo
onsables. E
En caso de
e que utilice
en herramie
entas de
este tipo sobre otrros servido
ores o equipos de comunicacciones fuerra de su área de
responsab
bilidad, esttas accione
es serán considerada
c
as como a
ataques a la red del Instituto
Politécnic
co Nacional y estarán sujetas
s
a la
as sancione
es correspo
ondientes.
-Artículo 52.
5 En la Unidad
U
de Informática
I
a se deberá
á manejar u
una bitácorra de incide
entes de
seguridad
d, la cual incluirá infformación relacionada
a con el ttipo de inccidente pre
esentado
(ataque, negación de
d servicio
o, robo de cuenta, e
etcétera), fe
echa y horra en que ocurrió,
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gravedad del inciden
nte, y las acciones
a
tomadas al rrespecto. Los incidenttes graves deberán
ser reporttados inme
ediatamente
e a la Dirección de C
Cómputo y Comunicaciones del Instituto
Politécnic
co Nacional.
do se prese
enten incid
dentes gravves de seg
guridad, de
eberá perm
mitirse el
-Artículo 53. Cuand
acceso all personal técnico
t
esp
pecializado de la Direccción de Cómputo y C
Comunicacciones, al
cual se le
e mostrarán
n las bitáco
oras correspondientess y, en el ca
aso, la Uniidad de Infformática
implemen
ntará los pro
ocedimiento
os o medidas que le in
ndique la citada Dirección para ccorregir y
evitar la re
epetición del problema
a.
-Artículo 54. La Unidad de In
nformática deberá
d
con
nsultar con
n la Direccción de Cómputo y
aciones que
e servicios puede leva
antar en su servidor; e
en el entend
dido de que
e existen
Comunica
servicios que solo podrán
p
ser proporcion
nados por sservidores instituciona
ales, tales como el
servicio de correo y el de asignación de no
ombres de dominio.
-Artículo 55. La Un
nidad de In
nformática de la resp
pectiva uniidad respo
onsable, de
eberá de
ualizados de las in
nstalacioness eléctrica
as y de
mantenerr disponibles los crroquis actu
comunica
aciones del equipo de cómputo en
n red.
5 La Unid
dad de Informática deberá de ten
ner y mante
ener actualizadas las listas de
-Artículo 56.
control de
e acceso a los servidores bajo su
u responsab
bilidad.
5 La insta
alación del equipo
e
de cómputo,
c
quedará suje
eta a lo siguiente:
-Artículo 57.
•En las áreas
á
de atención
a
dirrecta al pú
úblico y aq
quellas que
e son de u
uso interno
o de las
unidades,, los equip
pos se insttalarán en lugares ad
decuados, lejos de p
polvo y trá
ánsito de
personas;;
•Las insta
alaciones eléctricas
e
y de comun
nicaciones,, estarán, de preferencia, fijas o en su
defecto re
esguardada
as del paso
o de perso
onas y libre
es de cualq
quier interfferencia elé
éctrica o
magnética
a.
•Las insta
alaciones se
e apegarán
n estrictame
ente a los rrequerimien
ntos de loss equipos, ccuidando
las especificaciones del cableado y de los circuitos d
de protecció
ón necesariios; y
•En ningú
ún caso se deberán
d
rea
alizar ni permitir installaciones im
mprovisadass o sobreca
argadas.
-Artículo 58.
5 La Unid
dad de Info
ormática deberá de rea
alizar respa
aldos periódicos que p
permitan
en un ca
aso crítico la recupe
eración de
el sistema, herramien
ntas e info
ormación ((plan de
contingen
ncias).
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-Artículo 59.
5 Por nin
ngún motivo
o se permittirá a los u suarios ni a los admiinistradoress, utilizar
los servidores para realizar
r
resp
paldos de carácter
c
pe rsonal.
-Artículo 60.
6 Para la administra
ación de red
des al interrior de la un
nidad respo
onsable resspectiva,
la Unidad de Informá
ática deberá
á de realiza
ar las siguie
entes actividades:
•Implementar las políticas de seguridad,
s
relativas
r
a los equipos de comunicaciones y vigilar
su cumplimiento;
•Mantener informad
da al área de seguridad inform
mática de la Direcció
ón de Cóm
mputo y
Comunica
aciones sob
bre cualquier incidente de segu
uridad que ocurra en la unidad o en el
Instituto; y
•Planear, presupues
star y superrvisar las acciones
a
de
e mantenim
miento preve
entivo al in
nterior de
la unidad responsable.
TÍTULO CUARTO
C
DE LOS SERVICIOS
S
S INSTITUC
CIONALES
S
Capítulo I
Del Uso del
d Correo Electrónico
E
-Artículo 61. El Insttituto Polité
écnico Nacional dará la facilidad
d a los ussuarios de recibir y
enviar corrreo electró
ónico a trav
vés de sus cuentas.
c
Esste medio p
podrá ser u
utilizado parra enviar
y recibir correo
c
a cua
alquier sitio
o en Interne
et, siempre y cuando sea con mo
otivos afine
es a esta
institución
n.
-Artículo 62.
6 Será re
esponsabilidad del us
suario verifiicar y salva
ar su corre
eo en su eq
quipo de
cómputo, esto con la
a finalidad de mantener suficientte espacio libre en el servidor de
e correo.
o en disco duro
d
para recepción
r
de
d mensajess se limitarrá a un máxximo de 30 MB.
El espacio
-Artículo 63.
6 No se permitirá
p
en
nviar mensa
ajes no soli citados tipo
o SPAM o d
de la misma
a índole,
enviar ni contestar cadenas de correo,, independ
dientemente
e del objetto de la m
misma o
archivos que
q contengan virus que
q dañen equipos
e
de cómputo d
de terceros..
6 El usua
ario se oblig
gará a obse
ervar un le nguaje corttés, educad
do y respettuoso en
-Artículo 64.
cualquier correo elec
ctrónico que
e envíe o conteste.
c
-Artículo 65.
6 El usua
ario deberá evitar la diistribución de software
e o de gran
ndes volúm
menes de
informació
ón que satu
uren el serv
vidor. Para la distribucción de información se
e recomiend
da el uso
de otros mecanismo
m
s, como co
ompartir el directorio
d
o publicar éssta en sitioss Web o se
ervidores
FTP.
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Capítulo II
Del Uso de
d Internet
ervicios pro
oporcionado
os por el In
nstituto Po
olitécnico N
Nacional so
olo serán
-Artículo 66. Los se
disponible
es a través de una cue
enta y una contraseña
c
a personal.
nidades responsables
s deberán solicitar a la Dirección de Cómputo y
-Artículo 67. Las un
Comunica
aciones la asignación
n de Interne
et mediantte el proce
edimiento e
establecido para tal
efecto, as
sí como la autorización
a
n para la co
ontratación de enlacess a Internet mediante tterceros.
6 El usua
ario de Interrnet será re
esponsable
e de cualquier alteració
ón en su eq
quipo de
-Artículo 68.
cómputo, como cons
secuencia de
d la obtención y/o eje
ecución de software o informació
ón (virus,
caballos de
d Troya, applets, etcé
étera)
-Artículo 69.
6 El usua
ario de Internet deberá
á tener con
nciencia, y por tanto re
esponsabilidad, del
tipo de so
oftware que
e obtiene de Internet: Shareware
e, Freeware
e, con carg
go, actualizzaciones,
etcétera. En ningún
n caso el Instituto adquirirá
a
rresponsabilidad algun
na sobre p
pagos o
indemniza
aciones de software o servicios obtenidos
o
e
en Internet p
por sus usu
uarios.
-Artículo 70.
7 El usua
ario será re
esponsable
e del correo
o SPAM qu
ue no teng
ga ninguna relación
con los fin
nes sustanttivos del Ins
stituto Polité
écnico Naccional.
-Artículo 71. El usuario será el
e único res
sponsable de todo in
ntento legall o ilegal d
de entrar
hacia cua
alquier equip
po o red de
entro y fuera
a del Institu
uto.
7 La Dire
ección de Cómputo
C
y Comunicac
C
ciones se re
eserva el derecho de negar el
-Artículo 72.
acceso a páginas no
o relacionad
das con los propósitoss institucion
nales.
Capítulo III
De la Tele
efonía
-Artículo 73. La Dirrección de Cómputo y Comuniccaciones sserá la únicca responssable de
controlar los servicio
os de telefonía digital y analógica
a en el Instituto, por lo
o que está ffacultada
para:
•Dictaminar, asignarr e instalar las líneas de telefonía
a y los serv
rvicios derivvados de éstas, así
como de administra
ar los conm
mutadores y realizar y modificarr el cablea
ado en los sites de
aciones;
comunica
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•Realizar estudios técnicos de factib
bilidad pa ra la raccionalizació
ón, crecim
miento y
moderniza
ación de los
s servicios telefónicos
s; y
•Controlarr los servic
cios asociad
dos a las coberturas
c
a
al área metropolitana, de larga d
distancia
nacional, internacion
nal, mundia
al y celularr, así como
o la cancela
ación y/o m
modificación de las
as para acc
ceder a esto
os servicioss.
claves personalizada
-Artículo 74. Los titulares de las unidades aca
adémicas y adminisstrativas se
erán los
bles de detterminar y solicitar la salida de llos servicio
os telefónicos que imp
plican un
responsab
costo para
a el Institutto, así como validar la
as llamadass de larga d
distancia po
or cobrar qu
ue estén
facturadas
s, conforme
e al procedimiento esttablecido pa
ara ello.
p
solic
citar, en ccualquier momento, la cancellación o
-Artículo 75. Todo usuario podrá
modificación de sus claves para el servicio metropol itano, de la
arga distanccia y/o de a
acceso a
celular.
-Artículo 76. El usu
uario final al
a que se le asigne la clave d
de acceso respectiva
a será el
ble del us
so y explotación institucional que se lle de al servicio te
elefónico
responsab
metropolittano, de larrga distanciia y/o telefo
onía celularr.
-Artículo 77.
7 La liberración de lo
os servicios que generran costos, es persona
al para los usuarios
autorizado
os, por lo que
q
cuando
o cambien su adscrip
pción o deje
en de realiizar las acttividades
que suste
entaron la asignació
ón, se deb
berá de no
otificar a la Direcció
ón de Cóm
mputo y
Comunica
aciones parra la cancellación o rea
asignación del acceso
o correspon
ndiente.
-Artículo 78.
7 Los apa
aratos teleffónicos esta
arán bajo la
a responsabilidad del usuario fina
al, por lo
que tendrrán la oblig
gación de mantenerlos
m
s en perfeccto estado y, en el ca
aso, de rep
portar su
mal funcio
onamiento.
-Artículo 79.
7 La Dire
ección de Cómputo
C
y Comunicacciones úniccamente difundirá a trravés de
los medio
os telefónico
os, aquella
a informació
ón institucio
onal que essté autoriza
ada por la iinstancia
responsab
ble.
Capítulo IV
d la Videoc
conferencia
a, Teleconfe
erencia y V
Videostream
ming
Del Uso de
-Artículo 80. La Dirrección de Cómputo y Comuniccaciones será la insttancia del Instituto,
responsab
ble de adm
ministrar y co
ontrolar los
s medios a través de los cuales sse proporcionan los
servicios de
d videoconferencia, teleconfere
t
encia y vide
eostreaming
g.

SGE-DF-01-1
10/03

F
FMP-1

INSTIT
TUTO PO
OLITÉCNIC
CO NACIIONAL
UNIDADE
ES ACADÉM
MICAS DE L NIVEL SUPERIOR
Clave del documento:
UA-PO
OSAE-04

Fecha
a de emisión::
20
009-10-19

Versión:
02

Página 19
9 de 24

-Artículo 81. Para
a utilizar los serv
vicios de videoconferencia, teleconfere
encia y
videostrea
aming, las unidades responsabl
r
es deberán
n solicitar p
por lo men
nos con un mes de
anticipació
ón a la Dire
ección de Cómputo
C
y Comunicacciones la inclusión de sus evento
os dentro
de la prog
gramación respectiva.
r
-Artículo 82.
8 La unidad académ
mica o administrativa que solicite la transmissión del eve
ento será
la respons
sable de re
ealizar la diffusión del mismo.
m
-Artículo 83.
8 La Dirección de Cómputo
C
y Comunicac
C
ciones se re
eserva el derecho de cancelar
la transm
misión del evento
e
si no
n se realizó la difussión del m
mismo, con el fin de evitar la
subutilizac
ción de los recursos humanos
h
y técnicos de
el Instituto.
-Artículo 84. Ningú
ún usuario
o podrá conectar
c
a la red institucional un equipo de
videoconfferencia o servidor de video, sin la autorrización de
e la Direccción de Cómputo y
Comunica
aciones.
Q
TÍTULO QUINTO
GENERA
ACIÓN DE CONTRASE
C
EÑAS FUERTES
-Artículo 85. Toda nueva clav
ve de un equipo,
e
sisstema o ba
ase de da
atos, creada
a por el
administra
ador del mismo, una vez creada
a la cuenta
a y asignad
da la contra
aseña inicia
al, podrá
ser modificada por lo
os mismos usuarios; en
e este sen
ntido, los lin
neamientoss aplicabless son los
s:
siguientes
•Se usará
á una longitud mínima de 8 carac
cteres para la generacción de la co
ontraseña;
•Se recom
mienda que contenga caracteres
c
especialess y/o de pun
ntuación, y
•Se distinguirán may
yúsculas de
e minúscula
as.
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POLÍTICA
AS DE OPE
ERACIÓN

a fines del presente procedimien
nto, se ente
enderá com
mo área de trabajo aca
adémico,
1. Para
los sitios
s
donde
e se brinde
e el servicio
o de préstam
mo de equipo y en su
u caso imprresiones,
por ejemplo;
e
laboratorio, aula,
a
aula siglo
s
XXI, ettc.
2. La secuencia de activid
dades de
el presente
e procedim
miento que
e correspo
onden a
imprresiones so
olo aplica a las Unidad
des Académ
micas que b
brindan dich
ho servicio.
a efectos de este procedimien
nto, los ussuarios valilidados pod
drán ser a
alumnos,
3. Para
profe
esores y/o los que la unidad de informática
i
a tenga contemplados en sus políticas de
operración y/o reglamento
r
.
4. La fo
orma de pa
ago y/u obte
ención del vale
v
de pag
go, así com
mo su dispossición final estará
sujeto a las disposiciones que apliqu
ue cada Uniidad Acadé
émica.
5. Para
a el caso de
e las Unidades que ap
plique el concepto de sservicios ad
dicionales sse
cons
siderarán lo
os servicios
s de: impres
sión, ploteo
o, escaneo y grabació
ón de CD.
d informátiica podrán realizar el p
de equipo d
de cómputo y video
6. Las unidades de
préstamo d
yección y prroporcionarr los servicios que le ssean requerridos por llos usuarioss sin
proy
costto alguno, siempre
s
y cuando sea autorizado
o por el jefe de la unid
dad de inforrmática.
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R
REGISTRO
OS

1. Acud
de al área de
d trabajo académico
a
y
solic
cita un equipo para tra
abajar.

Ussuario.

2. Solic
cita al usua
ario muestre
e una crede
encial
que lo identifiqu
ue como us
suario validado
para
a su registrro de entrad
da.

Pe
ersonal del área.

--Credencial

3. Registra su enttrada al áre
ea

Ussuario

--Registro de Entrada
y Salida

PRÉSTA
AMO DE E
EQUIPO
4. Asig
gna de man
nera person
nal o automática
el eq
quipo a utiliizar y se pe
ermite el ac
cceso.

Pe
ersonal del área.

5. Utiliz
za el equipo
o asignado
o.

Ussuario

¿El usuario des
sea utilizar algún servicio
adic
cional?
No, conecta co
on actividad
d9
SERVICIOS ADICIO
ONALES
6. Sí, en
e caso nec
cesario info
orma o recu
uerda
al us
suario la forrma de realizar el pago y
obte
ener el vale de pago.
7. Entrrega vale de
e pago y so
olicita servic
cio
adic
cional.
go el monto
o
8. Descuenta del vale de pag
corre
espondientte al servicio adicional
prop
porcionado y en su ca
aso asienta
inforrmación en el respectivo registro.
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Pe
ersonal del área.

Ussuario

- Vale de pa
ago.

Pe
ersonal del área.

- Vale de pa
ago.
--Registro (o
opcional)
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9. Term
mina de utilizar el equiipo y registtra su
salid
da.
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--Registro de Entrada
y Salida

FIN
F DEL PR
ROCEDIMIIENTO
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PERSONAL DEL ÁREA

USUARIO

Inicio
1
Acude al área de trabajo
académico y solicita un
equipo para trabajar.

2
Solicita al usuario
muestre una credencial
que lo identifique
Credencial
3

Registra su entrada al
área

Registro de
entrada y salida

4
Asigna de manera
personal o automática el
equipo a utilizar y se
permite el acceso.

5

Utiliza el equipo
asignado.

¿Desea utilizar algún
servicio adicional?
No

1

Sí
6
En caso necesario
informa o recuerda al
usuario la forma de
pago y obtener el vale
de pago

A
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PERSONAL DEL ÁREA

USUARIO

A

7

Entrega vale de pago y
solicita servicio adicional

Vale de pago

8
Descuenta del vale el
monto correspondiente y
en su caso asienta
información en el
respectivo registro.
Vale de impresiones
Registro (opcional)

9

Termina de utilizar el
equipo, y registra su
salida.
Registro de entrada
y salida

Fin
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