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INTRODUCCION 
 

Es muy importante y obligatorio para las dependencias departamentales y entidades de gobierno 
que pertenecen al poder ejecutivo estatal, contar con políticas informáticas. 

La política informática es aquella que tiene medidas y acciones que indican los puntos principales 
en el ámbito de sistemas, para la protección y seguridad de los datos y medios de información. Es 
una forma de comunicarse con los usuarios ya que una política establece un canal de manera 
formal con una actuación personal en relación en los recursos y servicios informáticos de la 
organización. 
 
Las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), son aquellas herramientas que se 
necesitan para la gestión y transformación de la información; en particular para el uso de 
computadoras, equipos electrónicos con procesadores y programas; que permiten crear, 
modificar, trasladar, almacenar, administrar, proteger y recuperar dichos datos; también son 
considerados TIC la comunicación que es realizada a través de la tecnología informática utilizando 
hardware tales como teléfonos móviles o fijo; software o aplicaciones que utilizan sistemas 
informáticos tipo web que favorecen la interacción entre sus usuarios. 
 
El presente documento, brinda directrices para regir el uso y administración de las TIC de la 
Municipalidad de Ciudad Colón, mediante la implementación de políticas informáticas.  
 
Asimismo, se define aspectos generales y en específico sobre el almacenamiento de la 
información, software y sistemas de información, la seguridad de hardware y de las redes de 
comunicaciones. 
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Objetivos 
 

 

Objetivo General: 
 

 Establecer medidas técnicas, de organización, de tecnologías de información y de las 
personas que interactúan haciendo uso de los servicios informáticos que proporciona la 
municipalidad, contribuyendo a la mejora y complimiento de metas institucionales. 
 

 

Objetivos Específicos: 
 

 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 Municipalidad. 
 

 Establecer las políticas para el acceso y resguardo de información digital sensible a las 
operaciones de la Institución. 

 

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

 Garantizar el uso adecuado y autorizado del Software, los Sistemas Informáticos y la 
información que éstos generan. 
 

 Garantizar la disponibilidad, el uso correcto y el debido funcionamiento de las redes. 
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1. Alcance: 
La política de seguridad informática se aplica a todos los funcionarios y empleados de la Alcaldía 

Municipal de Colón. 

2. Marco normativo: 
La presente política tiene su origen normativo en los siguientes apartados: 
Lineamiento I, para la creación del sistema institucional de gestión documental y 
archivo emitido por el Instituto de acceso a la información pública. 

 
Articulo # 3, a través de la unidad de gestión documental y archivo se crearan las políticas  
manuales y prácticas que deberán ser aprobadas por el titulas o máxima autoridad  de la 
institución para su implantación y cumplimiento, desarrollo continuo y para garantizar la 
organización y conservación, acceso a la documentación y archivo, a fin de evitar  incurrir en las 
faltas muy graves a las que se refiere el artículo  # 76 Letras “a” y “f” de la ley de acceso a la 
información pública. 
 
Normalizar la gestión de documentos ofimáticos, plantillas y otros de uso de oficina generados en 
equipos de cómputo que contemplen medidas para la creación, circulación, reproducción y 
resguardo de la información, prevalecerá el Escudo de la Republica del lado izquierdo y el de la 
Institución Municipal del lado derecho.  
 
La Unidad de Gestión Documental y Archivo  con apoyo de las unidades de informática, 
comunicaciones y otras unidades que se estime conveniente, establecerá políticas 
para la gestión del correo electrónico institucional que contemple las siguientes acciones: 
 
a) Elaborar, en coordinación con las áreas de informática y comunicaciones, una política 
institucional que establezca el uso estrictamente institucional del correo electrónico, así como de 
la información y otros aspectos que facilita la herramienta. 
 
b) Definir una imagen corporativa para los correos institucionales y documentos ofimáticos. 
 
c) Utilizar el correo electrónico para compartir documentos ofimáticos institucionales, 
digitalizados y otros de forma masiva al interior de la institución o hacia afuera. 
 L. 5 art. 1 y  L. 6 art. 4 – 8 
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3. Marco Legal: 
             

3.1 Constitución de la Republica de El Salvador  
Art. 203.- Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y 
se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, 
funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas. 
 

3.2 Código Municipal 
En ejercicio de sus atributos determinadas en el artículo treinta, numeral 4), artículo 19 del 
decreto No. 43 del 18 de noviembre de 2013, publicado en el Diario Oficial 228, Tomo No. 401 del 
5 de diciembre de 2013, que contiene  las  Normas Técnicas de Control Interno Especificas de la 
Municipalidad de Colon,   donde se aprueba las políticas y procedimientos de control interno, las 
mismas que serán de cumplimiento obligatorio y en función de estas se revisaran y elaboraran los 
planes, programas, procesos y procedimientos; se administraran los recursos, se organizara la 
administración y el funcionamiento de la Municipalidad. 
 

4. Características de la información. 
 
El Consejo Municipal y jefaturas, deberán asegurar que la información que se procese sea 
confiable, oportuna, suficiente y pertinente, las comunicaciones internas, serán ordenadas 
manteniendo en todo momento apego a los canales formales de comunicación y a las políticas e 
instrucciones emitidas. 

5.  En lo relacionado a la socialización de este documento: 
 
Se establece en la Política de Gestión del Conocimiento de la municipalidad de Colón, métodos, 
Técnicos e instrumentos, en la unidad de informática, difundirá este documento en la página WEB 
Institucional. 

6.  Definiciones: 
En el marco de las Políticas se entenderá la definición de: 
 

 DBA: Los Administrador de Base de Datos, gestionan y mantienen las bases de datos 
informatizadas. Se aseguran de que estas sean seguras y estén actualizadas. Estos 
profesionales trabajan sobre las formas de reorganizar las bases de datos para hacerlas más 
rápidas o más fáciles de usar. Crean sistemas de respaldo para que los datos no se pierdan si 
surgen problemas en la base datos. 
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 Administrador informático: Los administradores informáticos controlan y supervisan el 
procesamiento de trabajo a través de computadoras centrales de gran capacidad. Pueden 
cargar discos y ejecutar programas. Los administradores informáticos también gestionan los 
errores que se producen en el sistema. 
 

 Administrador de redes informáticas: Los administradores de redes informáticas desarrollan, 
soportan y mantienen a las redes informáticas de las empresas. Una red es un grupo de 
ordenadores conectados entre sí, por lo general, a través de un ordenador potente llamado 
servidor central. 
 

 Técnico informático de servicios de soporte: Los técnicos informáticos de servicios de soporte 
trabajan en colaboración con ingenieros informáticos y ayudan a los clientes o compañeros de 
trabajo a hacer funciona equipamientos informáticos. Deben instalar, probar, mantener y 
actualizar los equipamientos y software informáticos.  

 

 Programador: Persona que diseña, escribe y/o depura programas de ordenador o 
computadora, es decir, quien diseña la estrategia a seguir, propone las secuencias de 
instrucciones y/o escribe el código correspondiente en un determinado lenguaje de 
programación. 

 

 Administrador de sitios web: Los administradores de sitios web son los responsables de los 
sitios web de internet. Se aseguran de que la información del sitio web es correcta, segura y 
está actualizada. 
 

 Analista de sistemas informáticos: Los analistas de sistemas informáticos adaptan y diseñan 
sistemas de información para ayudar a las empresas trabajar de forma más rápida y eficiente. 
Trabajan en estrecha colaboración con personal de todas las categorías para averiguar los 
problemas que surjan en el sistema existente, y para cumplir con las expectativas del cliente a 
la hora de crear un nuevo sistema. Los analistas producen una especificación para un sistema 
que satisfaga 
 

 Archivos personales de tipo multimedia: se refiere a los archivos de sonido, video, fotografía, 
animaciones que no son propios de la institución. 

 

 Carta de aceptación: Documento en el que la unidad usuaria principal de un sistema da por 
aceptada un sistema informático para ser utilizado de manera definitiva. 

 

 Credenciales informáticas: se refiere a la información necesaria, cuenta y contraseña, para 
tener acceso a los diferentes sistemas o servicios informáticos. 
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 Recursos Tecnológicos: Los recursos tecnológicos pueden ser tangibles (como una 
computadora, una impresora u otra máquina) o intangibles (un sistema, una aplicación 
virtual). 

 

 Mensajería instantánea: es una forma de comunicación en tiempo real entre dos o más 
personas basada en texto. El texto es enviado a través de dispositivos conectados a una red 
como Internet. 

 

 Producción o sistema informático en producción: se refiere específicamente al software o 
sistema que representa un producto terminado y que ya está produciendo datos reales y 
específicos sobre la programación que se solicitó para su funcionamiento o creación. 

 

 Red de datos: medio utilizado para la comunicación entre equipos tecnológicos. 
 

 Usuarios de los Sistemas Informáticos: Faculta a una unidad administrativa para trabajar y 
desarrollar funciones dentro de un sistema. 

 

 Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 
determinadas tareas. 

 

 Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o un 
sistema informático. 

 

 TIC: Tecnología de la Información y de la Comunicación. 
 

7. DESARROLLO DE POLITICAS 

7.1. Aspectos generales 
La Unidad de Informática es el encargado de la distribución, traslados, control, entrega e 
instalación de los recursos tecnológicos a los usuarios de las diferentes unidades dependiendo de 
las funciones a realizar. Estos recursos están asignados al puesto funcional de trabajo del área 
organizativa. Si el usuario es trasladado o promovido, este no está facultado a mover o trasladar el 
recurso tecnológico que utilizaba será previo Informe de la Unidad de Informática al jefe Superior 
Inmediato para su autorización 
 
Toda solicitud de traslado o reasignación de equipo tecnológico deberá de ser remitida por escrito 
a la Unidad de Informática, quien evaluará la solicitud tomando en cuenta las mejores prácticas de 
distribución según el uso de los recursos tecnológicos dentro de la institución y las funciones a 
realizar; la solicitud podrá ser aceptada y ejecutada o podrá ser denegada y llevar una propuesta 
que resuelva la necesidad del traslado o reasignación. 
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7.2 Cada usuario es responsable sobre el Recurso Tecnológico asignado de: 
 El cuido y buen uso para realizar sus labores, siguiendo las recomendaciones establecidas 

en los manuales propios de la institución. 

 No ingerir bebidas y alimentos cerca de ningún de los recursos tecnológicos. 

 Abstenerse de fumar en lugares donde se encuentren recursos tecnológicos o en áreas 
que explícitamente prohíben hacerlo. 

 No extraer partes o componentes de ningún recurso tecnológico. 

 Los usuarios deberán solicitar apoyo a la Unidad de Informática ante cualquier duda en el 
manejo de los recursos informáticos de la institución.  

 No mover ningún recurso tecnológico del lugar asignado, sin previa autorización de la 
Gerencia Administrativa de la municipalidad, con la asesoría de la jefatura de informática. 

 No intercambiar componentes de recursos tecnológicos sin previa autorización de la 
Gerencia Administrativa, con la asesoría de la jefatura de informática, según los casos. 

 Informar oportunamente el mal funcionamiento o necesidades de reparación de los 
Recursos tecnológicos. 

 No cambiar las conexiones eléctricas, ni de red, de los recursos tecnológicos, de las 
ubicaciones iníciales asignadas por la jefatura de informática. 

 En caso de robo, pérdida o hurto deberá de interponer la denuncia policial y a su vez      
informar a la Unidad de informática sobre el hecho, para recibir instrucciones. 

 Responder por los costos incurridos en caso de daño por negligencia y/o descuido. 
 

7.3. Accesibilidad  
 Todos los usuarios con acceso a un sistema de información, dispondrán de una única 

autorización de acceso compuesta de identificador de usuario y contraseña. 

 Cada usuario es responsable en la administración de la cuenta de usuario y contraseña 

asignada. 

 El usuario no debe tener las contraseñas en un lugar visible o de fácil acceso, sino que 

deberá memorizarlos o conservarlos en un archivo electrónico con protección de acceso. 

 La administración de la cuenta de usuario y contraseña es totalmente personal e 

intransferible. 

 Toda utilización de los servicios y recursos tecnológicos por parte de los usuarios, deberá 

hacerse mediante el ingreso de una cuenta de usuario y contraseña respectiva. 

 Es responsabilidad de la unidad de informática asignar contraseñas, basados en 
estándares y es responsabilidad de cada usuario mantener la confidencialidad de estos 
datos. 

 Todas las contraseñas de los usuarios tendrán un período de vigencia de 90 días, el cual 
será determinado por el Encargado de la Unidad de Informática.  
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 Los usuarios tendrán acceso autorizado únicamente a aquellos datos y recursos que 
precisen para el desarrollo de sus funciones, conforme a los criterios establecidos por la 
Unidad de Informática. 

 La longitud mínima de las contraseñas será igual o superior a ocho caracteres, y estarán 
constituidas por combinación de caracteres alfabéticos y numéricos.  

 Los identificadores para usuarios temporales se configurarán para un corto período de 
tiempo. Una vez expirado dicho período, se desactivarán de los sistemas. 
 

7.4. Uso del Correo Electrónico.  
 El servicio de correo electrónico proporcionado por Municipalidad, es para propósito de  

Intercambio de información técnica de carácter Institucional y/o cualquier otra 
información necesaria para el eficiente desempeño de las funciones asignadas al puesto. 

 El envío y recepción de correos de carácter personal se hará por los servicios de correo 
gratuitos que se ofrecen en internet. Ejemplo: Gmail, Hotmail, Yahoo, entre otros.   

 El correo de procedencia o remitente desconocido es eliminado de inmediato por el 
usuario que lo recibe para prevenir posibles infecciones de virus. 

 El correo recibido con documentos adjuntos que no se identifiquen con alguno de los 
programas instalados en su estación de trabajo (Word, Excel, PowerPoint, entre otros), no 
se abrirán ya que se incrementa el riesgo de estar contaminados con virus. 

 Los usuarios deben evitar el envío de cadenas de mensajes ya que esto ocasiona 
saturación en el servicio de correo en el servidor. 

 Los usuarios son los responsables de la eficiente administración y limpieza de su buzón de 
correo electrónico, de tal manera de no sobrepasar el espacio de almacenamiento 
asignado y evitar la saturación de este. 

 El tamaño de los archivos adjuntos a un mensaje de correo electrónico entrante como 
saliente no debe de exceder la capacidad máxima de 2MB, para evitar que este genere un 
cuello de botella en la transferencia de información.  

 Los documentos que por su contenido excedan la capacidad máxima asignada, de acuerdo 
a lo mencionado en el numeral anterior, deberá ser transferidos por otros medios, 
utilizando algún otro de los servicios proveídos por la Jefatura de los Sistemas: (carpetas 
compartidas, transferencia FTP, entre otros). 

7.5 Uso de Internet. 
 La información consultada en internet durante el horario normal de trabajo debe ser 

estrictamente de carácter técnico, de investigación o de apoyo al cumplimiento de los 
objetivos de las unidades de la Municipalidad. 

 Las consultas de información de internet de carácter personal, se deben realizarse fuera 
del horario normal de trabajo, debiéndose evitar el acceder a sitios que atenten contra lo 
moral y buenas costumbres. 
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 No se debe realizar descargas de archivo de música, videos y/o películas ya que estos 
saturan fácilmente el ancho de banda de internet, lo cual va en detrimento del resto de los 
usuarios que acceden al recurso. 

 No se debe descargar programas de internet, o cualquier otra información que no esté 
directamente relacionada a las funciones del puesto, sin el debido conocimiento y 
autorización del Gerente, jefe o Encargado de área. 

 El uso de herramientas de mensajería en línea (MSN Messenger, Yahoo Messenger, Skype, 
Gmail, entre otros) durante el horario normal de trabajo debe ser utilizado solo para fines 
laborales. 

 La Unidad de Informática no es responsable por el contenido de datos ni por el tráfico que 
en ella circule, la responsabilidad recae directamente sobre el usuario que los genere o 
solicite. 

 

7.6 Impresión de Documentos. 
 Todas las estaciones de trabajo deben tener sus controladores de impresión configurados 

por “omisión” para que impriman en “modo borrador” (Draft) y con impresión a ambas 
caras del papel (Duplex) para aquellas impresoras que cuenten con dicha característica. 

 No se debe de realizar impresiones innecesarias de documentos preliminares. Si es un 
documento para revisión, se debe hacer la mayor cantidad de modificaciones en pantalla, 
si es para distribución, se debe enviarlo por correo electrónico o a través de los medios 
alternos descritos en estas políticas. 

 Se debe habilitar un depósito para “reciclaje de papel” el cual estará compuesto por papel 
impreso solo a una cara y que puede ser reutilizado para imprimir documentos en versión 
preliminar. 

 Los impresores contaran con una bandeja que contendrá el “papel reciclado” y deberá de 
ser utilizado por los usuarios para imprimir sus documentos en versión preliminar. 

 En el caso de requerir varias copias impresas de un documento, se debe imprimir el 
original y el resto de copias deberán fotocopiarse.    

 Los documentos que se requieran imprimir a color, se deben imprimir las versiones 
preliminares en negro, con calidad borrador, y solamente la versión final se imprimirá a 
colores. 

 Una vez enviada la impresión, el propietario de esta debe de proceder a recogerla lo más 
pronto posible, para evitar acumulación de papel en las bandejas de salida de las 
impresoras. 

 

7.8 Asignación de Servicios de Información a los Usuarios. 
 La Jefatura de información debe ser informada por la persona responsable de la Jefatura 

de Recursos Humanos de la Municipalidad sobre cualquier movimiento de personal 
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(ingreso, retiro o traslado), de los usuarios, a fin de habilitar/deshabilitar los servicios de 
información correspondiente. 

 En caso de ingreso de nuevo personal, la Jefatura de Informática deben habilitar 
únicamente los servicios de información y los recursos tecnológicos que fueren solicitados 
por El Gerente General, Gerente de área o jefe del área en donde el nuevo usuario estará 
asignado. 

 La Gerencia Administrativa, será el encargado de registrar el cargo o descargo de los 
recursos tecnológicos que se originen de este movimiento de personal. 

7.9 Préstamo de Recurso Tecnológicos. 
 Los usuarios de la Municipalidad deben solicitar el préstamo de Recursos Tecnológicos 

necesarios para cumplir sus funciones a la jefatura de informática, de acuerdo al 
procedimiento establecido para tal efecto. Se sugiere hacer dicho préstamo al menos con 
un día de anticipación para efectos de coordinación con el jefe superior inmediato y  
calendarización para su efecto 

 Cada usuario que solicite el préstamo de un Recurso Tecnológico es el responsable de la 
custodia, traslado y manejo del mismo. 

 La persona solicitante, es la responsable de los daños que pudiesen ocasionarse por el mal 
uso y/o negligencia en el cuido y protección del equipo tecnológico proporcionado. 

7.10 Utilización de los recursos tecnológicos para fines institucionales. 
 Todo usuario debe utilizar los recursos tecnológicos asignados para realización de las 

funciones que estén relacionadas a su puesto de trabajo. 

7.11 Reporte de desperfectos o fallas. 
 En caso de desperfecto o falla de cualquiera de los recursos tecnológicos asignados a los 

usuarios, debe reportarse inmediatamente a la jefatura de informática. 

7.12 Retiro de los recursos tecnológicos de las instalaciones de la Alcaldía 

Municipal. 
 Ninguna persona está autorizada para retirar de las instalaciones de la Alcaldía Municipal 

u oficinas municipales ningún recurso tecnológico sin la debida autorización, exceptuando 
el personal que tenga asignado un recurso tecnológico móvil para la realización de su 
trabajo diario.  

 Si el equipo tiene que ser llamado a reparación fuera de la Alcaldía Municipal u oficina 
Municipal, deberá existir un documento donde se justifique el alcance, resultados, tiempo 
y nombre de la persona responsable del equipo. Asimismo, se toma nota sobre su 
contenido, por ejemplo, cantidad de memoria, capacidad del disco, software y otras 
características importantes. 

 Cuando el daño no afecte el acceso al disco duro, los archivos de usuarios son eliminados 
físicamente, previa la realización de su backup correspondiente. De no ser posible el 
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acceso al disco la compañía es la responsable de cumplir con las políticas de seguridad de 
la Municipalidad. De igual forma cualquier copia temporal externa deberá ser eliminada. 
Después de un mantenimiento y dependiendo el grado de asistencia técnica las palabras 
claves son cambiadas. 

 Se debe contar con equipo de respaldo para suplir al usuario de uno temporal cuando le 
sea retirado su equipo por motivos de reparación. Esta política se pone en práctica cuando 
el tiempo de reparación no interrumpa la productividad del usuario.  

  7.13 Seguridad de los Archivos Electrónicos. 
 Todo documento institucional generado por cada uno de los usuarios, deja de ser personal 

y se convierte en documento propiedad de la municipalidad. 

 Ningún usuario está autorizado a extraer para usos de divulgación externa, en ningún 
medio, información clasificada de uso confidencial en la Municipalidad.  

7.14 Seguridad de los Recursos Tecnológicos. 
 No se debe modificar configuraciones de los servicios de información y/o recursos 

tecnológicos de la Municipalidad, sin previa autorización de la jefatura de informática.  

 No se podrá instalar o ejecutar programas en la estación de trabajo asignada a cada uno 
de los usuarios, diferentes a los programas oficiales proporcionados por la Municipalidad 
sin previa autorización del jefe o Gerente de la unidad. 

 Si se requiere instalar o ejecutar un programa no oficial, el usuario debe solicitar asesoría a 
la jefatura de Informática, para la realización de dicha tarea, quien verificara la existencia 
de la respectiva licencia. 

 La ejecución de programas diferentes a los provistos por la Municipalidad, es de exclusiva 
responsabilidad del usuario que los utiliza. 

7.15 Se deben apagar los recursos tecnológicos asignados en los siguientes 

casos: 
 Cuando no se utilicen por un periodo mayor de dos horas. 

 Cuando el usuario tenga que salir de la Alcaldía Municipal. 

 En caso de falla de suministro eléctrico.  

 Se debe bloquear la estación de trabajo cuando esta no se valla a utilizar por más de 15 
minutos.  

7.16 Almacenamiento, Respaldo y recuperación de la Información. 
 La Unidad de Informática definirá y establecerá el lugar y los mecanismos adecuados para 

el almacenamiento de la información Institucional. Los cuales deberán permitir la gestión 
y acceso de la misma. 

 La Unidad de Informática, es la encargada de respaldar periódicamente la información 
institucional. 
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 Para reforzar la seguridad de la información, los usuarios, bajo su criterio, deberán hacer 
respaldos de la información en sus discos duros frecuentemente, dependiendo de la 
importancia y frecuencia de cambio. Los respaldos serán responsabilidad absoluta de los 
usuarios según el área a la que pertenecen. 

 La Unidad de Informática no se hace responsable de la recuperación de información que 
no esté debidamente almacenada en las ubicaciones adecuadas. 

 La Unidad de Informática procurará contar con servidores de contingencia, lo que 
dependerá de la disponibilidad de los recursos financieros de la institución. 

 Toda la información manejada en las TIC, son propiedad exclusiva de la municipalidad de 
Colón, quedando prohibido la revelación de tal información; lo anterior sin perjuicio de lo 
mandatado en la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 Es responsabilidad del cada usuario almacenar la información Institucional en los lugares 
establecidos por la Unidad de Informática, para asegurar su disponibilidad y evitar posibles 
pérdidas. 

 La Unidad de Informática será el responsable de respaldar la información de trabajo y el 
que produzcan los diferentes Sistemas Informáticos. 

 Se prohíbe guardar archivos personales de tipo multimedia y otros, que atenten contra la 
capacidad de almacenamiento en las computadoras y dispositivos móviles institucionales. 

7.17 Bases de Datos 
 El administrador de la base de datos no deberá eliminar ninguna información del sistema, 

a menos que la información esté dañada o ponga en peligro el buen funcionamiento del 
sistema Previa Acta del proceso. 

 Las Bases de Datos de la Municipalidad, serán respaldadas periódicamente en forma 
automática y manual, según los procedimientos generados para tal efecto. 

 El administrador de la base de datos es el encargado de asignar las cuentas a los usuarios 
para el uso de los sistemas, según el rol correspondiente. 

 Las contraseñas serán asignadas por el Administrador de la Base de Datos en el momento 
en que el usuario desee activar su cuenta, previa solicitud al responsable de acuerdo al 
procedimiento generado. 

 En caso de olvido de contraseña de un usuario, será necesario que se presente con el 
Administrador de la Base de Datos para reasignarle su contraseña. 

 

7.18 Cumplimiento de Estándares y Arquitectura Tecnológica. 
 Toda persona natural o jurídica que se incorpore a la Municipalidad, en carácter 

permanente o temporal, deberá respetar y cumplir con los estándares que rigen los 
sistemas, servicios y recursos tecnológicos de la Municipalidad en aquellos casos de 
personas naturales o jurídicas que al momento de su incorporación posean recursos 
tecnológicos, estos deberán adaptarse a los estándares establecidos.  
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7.19 Derechos de la Municipalidad. 
 La Municipalidad como proveedora de los servicios de información y recursos tecnológicos 

tiene el derecho de exigir a los diferentes usuarios, el fiel cumplimiento de lo contenido en 
el presente documento de políticas de uso y seguridad de servicios y recursos 
tecnológicos. 

7.20 Atribuciones de la Municipalidad. 
En materia de tecnología de información la Municipalidad tiene las atribuciones siguientes: 

 Dentro de sus posibilidades, proveerá y mantendrá actualizados los servicios de 
información y los tecnológicos necesarios que faciliten el desarrollo del trabajo de sus 
usuarios. 

 Garantizar en todo momento la continuidad de los servicios de información y de los 
recursos tecnológicos necesarios para que los usuarios desarrollen sus labores de manera 
eficiente. 

 Administrar los servicios de información y recursos tecnológicos, y velar en todo momento 
por su correcta y eficiente utilización. 

 Implementar todas aquellas medidas encaminadas al fortalecimiento de la seguridad de la 
información electrónica. 

 Garantizar la disponibilidad de la información almacenada en los servidores 
Institucionales. 

 Evaluar periódicamente, y proveer en la medida de sus posibilidades, las tecnologías de 
información y comunicaciones que apoyen de manera eficiente la consecución exitosa de 
los objetivos institucionales. 

7.21 Responsabilidades de la Jefatura de Informática. 
 La jefatura de informática es responsable de velar por la correcta aplicación y 

cumplimiento de las políticas de tecnología de información, así como conocer de sus 
necesidades de reforma. 

7.22 Derechos de los Usuarios. 
 Se consideran usuarios autorizados para la utilización de los servicios de información y 

recursos tecnológicos, el personal de Municipalidad, el personal de instituciones 
relacionadas, el personal contratado por servicios profesionales, o cualquier otra persona 
externa debidamente autorizada por el Gerente General, cuando la naturaleza de su 
trabajo así lo requiera. 

7.23. Software y sistemas de información 
 La Unidad de Informática, definirá e instalará el software legalmente autorizado para 

utilizarse en los Recursos Tecnológicos Institucionales. 
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 La Unidad de Informática, será el administrador de los proyectos de sistemas informáticos 
que se desarrollen con recursos internos o externos, con el propósito de garantizar 
soluciones de calidad. Estos proyectos se iniciarán y documentarán por medio de un 
Documento de Referencia de Proyecto (DRP) que incluye todo lo requerido para iniciar el 
proyecto, sus diferentes etapas y procesos de desarrollo hasta su finalización. 

 Todo Sistema Informático antes de entrar a producción, deberá pasar las pruebas en un 
servidor de calidad, cuyo ambiente sea aproximado al de producción, posteriormente 
contar con la correspondiente "Carta de Aceptación", donde la unidad organizativa usuaria 
garantiza que los datos que se registran son correctos, los procesos que contiene y los 
reportes que genera la aplicación son los requeridos según el Documento de Referencia 
del Proyecto. 

 Para todo sistema informático en producción se definirá como administrador el área 
organizativa, como usuario principal. 

 Las usuarias o usuarios de los sistemas informáticos en producción, serán responsables de 
la calidad y veracidad de los datos que se ingresen u obtienen. 

 Los sistemas de información que sean desarrollados por la Unidad de Informática serán 
propiedad de la municipalidad de colón, y deberán ser usados para el propósito que 
fueron diseñados, quedando prohibido su uso para beneficio personal o ajeno a la 
institución. 

 

7.24. Seguridad de hardware 
 La Unidad de Informática es el único facultado a remover, sustituir, agregar partes o 

componentes y realizar reparaciones a los recursos tecnológicos. 

 La Unidad de Informática trasladará los recursos tecnológicos que se requieran movilizar 
de una ubicación física a otra, sea de forma definitiva o temporal; siempre y cuando este 
proceso esté debidamente autorizado según la normativa vigente para el Registro y 
Control de activos de la municipalidad de ciudad colón 

 La Unidad de Informática tiene la facultad de nombrar, capacitar o entrenar a cualquier 
empleada o empleado que tenga las capacidades adecuadas, para que realice una tarea 
repetitiva o mecánica respecto al manejo, conexión y reconexión de las TIC, dentro de la 
institución cuando sea necesario. 

 Ningún Recurso Tecnológico, podrá ser asignado o utilizado para su normal uso, sin tener 
la debida codificación de activo fijo, según así le corresponda. Una vez entregados a la 
usuaria o usuario estos deben ser usados para el propósito que fueron suministrados, 
quedando prohibido su uso para beneficio personal o ajeno a la institución. 

 

7.25. Redes de comunicaciones 
 La Unidad de Informática, aplicará los estándares de la industria sobre las Redes de 

Comunicaciones, basado en el respectivo análisis técnico y económico, con el propósito de 
seleccionar la mejor alternativa. 
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 La Unidad de Informática, mantendrá activa las soluciones más adecuadas para seguridad 
perimetral, a fin de garantizar el flujo de la información que envía y recibe la institución. 

 La Unidad de Informática, definirá las mejores alternativas para intercomunicar a los 
diferentes distritos de la institución. 

 Únicamente la Unidad de Informática, podrá configurar y asignar los valores necesarios 
para la comunicación de los equipos en la red de datos, a fin de evitar conflictos de 
conexión entre estos equipos. 

 El servicio de internet institucional será estrictamente de carácter laboral, por lo cual la 
Unidad de informática, deberá aplicar los filtros necesarios para evitar el acceso a sitios 
inadecuados. 

7.26 Adquisición 
 Para toda solicitud de adquisición de Recursos Tecnológicos, será la unidad de Informática 

quien proporcione las especificaciones técnicas correspondientes, basadas en el 
respectivo análisis técnico, económico y funcional con el propósito de seleccionar el 
producto que mayor beneficio represente para la Institución. 

 Toda planificación para la gestión de compra, adquisición, mejora o traslado de las TIC, 
deberá contar con la asesoría y el visto bueno de la Unidad de Informática, quien deberá 
estar informado de todo el proceso y deberá de concluirlo o recibirlo para certificar si 
cumple con lo requerido antes de ser utilizado formalmente. 

 La incorporación de nuevas empleadas o empleados deberá ser informada con una 
semana de anticipación y de forma escrita a la Unidad de Informática, para que este 
analice la compra o reasignación del recurso tecnológico más adecuado a utilizar. 

 Es responsabilidad de la Unidad de Informática, el mantenimiento preventivo o correctivo 
de las TIC dentro de la institución, quien garantizará el correcto funcionamiento de estas. 
Las labores de mantenimiento deberán ser calendarizadas de forma anual, semestral o 
trimestral según sea la necesidad en cada caso. Las áreas administrativas deberán respetar 
las actividades planificadas por esta unidad, permitiendo las labores de mantenimiento 
correspondientes. 
 

7.27 Acceso Físico. 
 La Alcaldía Municipal de Colón destinará un área que servirá como centro de 

telecomunicaciones donde ubicarán los sistemas de telecomunicaciones y servidores. 

 El acceso de terceras personas debe ser autorizado por la administración, identificado, 

controlado y vigilado durante el acceso portando una identificación que les será asignado 

por el área de seguridad de acceso al edificio y por las oficinas de la institución. 

 Las visitas internas o externas podrán acceder a las áreas restringidas siempre y cuando se 

encuentren acompañadas cuando menos por un responsable del área de infraestructura 

informática. 


