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POLÍTICAS INTERNAS DEL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL 

MUNICIPIO DE ZACATLÁN, PUEBLA 

 

OBJETIVO 

Las siguientes políticas establecen los lineamientos para el uso de Internet y el Correo Electrónico, 

que proporciona el área de Servicios Informáticos de la Administración Pública Municipal de 

Zacatlán , Puebla 2014-2018. 

 

ALCANCE 

Las políticas siguientes son de aplicación general para todos los usuarios con derechos de acceso a 

Internet y Correo Electrónico de la presidencia Municipal de Zacatlán, Puebla y de sus 

dependencias. 

El uso de la red y recursos de información de la presidencia Municipal de Zacatlán, Puebla y sus 

dependencias, está disponible para fortalecer el intercambio de información interna, administrativa 

y apoyar a las diferentes tareas encomendadas para mejoramiento de los procesos y servicios. 

Todos los usuarios de la red están sujetos a las presentes políticas y a los términos de este manual, 

y a una actuación con altos principios morales y éticos al utilizar los recursos del Municipio, el uso 

inapropiado de la red será sancionado con la eliminación del acceso a estos recursos y puede 

conllevar a la aplicación de las sanciones disciplinarias respectivas, además de las consecuencias de 

índole legal que sean aplicables. 

La utilización de los recursos de red y de información a través de las facilidades que provee el área 

de Servicios Informáticos está abierta a todas las dependencias de la Presidencia Municipal de 

Zacatlán, Puebla, que lo justifiquen, dadas las condiciones de disponibilidad de recursos y servicios. 

El uso de los recursos deberá tomar en cuenta que se guarden las medidas de seguridad que 

garanticen la integridad de los sistemas de cómputo ya instalados y su accesibilidad por otros, para 

hacer el trabajo eficiente y productivo. 

ASIGNACIÓN DE CUENTAS 

 

Las claves de acceso al servidor de WEB y correo electrónico deberán de ser estrictamente 

confidenciales y personales, serán autorizadas por el responsable de la Dirección de área 

correspondiente. 



 

 

   2 

 
 
 

 

Para que el personal de la Presidencia Municipal de Zacatlán, Puebla y sus Dependencias pueda 

hacer uso del servicio de Internet es necesario que cumplan con los requerimientos siguientes: 

 La Dirección interesada deberá enviar la solicitud al Área de Informática con copia a la 

Contraloría Municipal. 

 Tener disponible todas las requisiciones de equipo para la instalación, tanto de hardware 

como de software. 

 

USOS PERMITIDOS DEL SERVICIO INTERNET 

Los servidores públicos de la Presidencia Municipal de Zacatlán, Puebla y sus Dependencias podrán 

utilizar los servicios de Internet para los siguientes propósitos: 

 La comunicación, recuperación de información y mecanismos de consulta entre servidores 

públicos municipales: personal técnico, administrativo y de mandos medios y superiores. 
 Comunicación e intercambio de información con otros órdenes de gobierno y dependencias 

federales, estatales y municipales; así como con organismos de la sociedad civil, 

organizaciones no gubernamentales, prestadores de servicios profesionales y cualquier otro 

que sea afín a los propósitos del área en coincidencia con sus objetivos y funciones 
establecidas en los instrumentos correspondientes. 

 Acceso a fuentes oficiales de información y documentación, bancos de datos y a cualquier 

sitio que garantice la adquisición de un conocimiento relacionado con las funciones de la 
administración pública municipal. 

 Difusión y comunicación de información de uso administrativo, del personal o de eventos 

de interés general del municipio; pero no para publicidad de tipo comercial o personal 
alguno. 

 

 

USOS INACEPTABLES DEL SERVICIO INTERNET 

Debido al alto nivel de seguridad con el que se debe contar en la Presidencia Municipal de Zacatlán, 

Puebla y sus Dependencias, las claves de acceso al servidor de WEB y correo electrónico deberán 

de ser estrictamente confidenciales y personales. Además de censurar la visita de páginas en la red 

dedicadas a áreas que no sean de interés administrativo, legal, informativo, datos etc., o bien que 

simplemente se haga mal uso de los recursos para acceder información no relacionada con el área 

de trabajo. 

SE PROHÍBEN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 

 Utilizar los servicios de comunicación, incluyendo el correo electrónico o cualquier otro 

recurso, para intimidar, insultar o acosar a otras personas, interferir con el trabajo de los 
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demás provocando un ambiente de trabajo no deseable dentro del contexto de las políticas 

de la Presidencia Municipal de Zacatlán, Puebla y sus Dependencias. 
 

 Utilizar los recursos de la Presidencia Municipal de Zacatlán, Puebla y sus Dependencias 

para generar acceso no autorizado a redes y sistemas remotos. 

 

 Provocar deliberadamente el mal funcionamiento de computadoras, estaciones o terminales 

periféricos de redes y sistemas. 

 

 Monopolizar los recursos en perjuicio de los otros usuarios, incluyendo: el envío de 

mensajes masivamente a todos los usuarios de la red, iniciación y facilitaciones de cadenas, 

creación de procesos innecesarios, generar impresiones voluminosas, uso de recursos de 
impresión no autorizado. 

 

 Poner información en la red que infrinja los derechos de los demás. 

 

 Utilizar los servicios de red para juegos a través del servicio de Internet o lntranet. 

 

 Cualquier actividad que sea lucrativa o comercial de carácter individual, privado o para 

negocio particular. 
 

 Acceso a lugares obscenos, que distribuyan libremente material pornográfico, o bien 

materiales ofensivos en perjuicio de terceros. 

 

SOBRE EL SERVICIO INTERNET 

La administración de la red, no ejerce ningún control sobre el contenido de la información que pase 

por la WEB, o de quien la utilice. 

La administración de la red no da garantías de ningún tipo, sea expresa o implícitamente, para el 

servicio que provee, por lo que no existirá ninguna responsabilidad por cualquier daño que el 

usuario sufra causado por negligencia propia o los errores u omisiones de sus usuarios. 

La transmisión de materiales en violación de cualquier regulación, queda prohibida. Esto incluye, 

pero no se limita a materiales con derechos de propiedad intelectual, materiales que legalmente se 

consideren amenazantes u obscenos. 

Corre por cuenta y riesgo del usuario cualquier información obtenida por medio del servicio de 

comunicaciones de Internet. 
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Los mensajes que se envíen vía Internet, serán de completa responsabilidad del usuario emisor y 

en todo caso deberán basarse en la racionalidad y la responsabilidad individual. Se asume que en 

ningún momento dichos mensajes podrán emplearse en contra de los intereses de personas 

individuales, así como de ninguna otra dependencia gubernamental u organización. 

La Contraloría Municipal tiene la autoridad para controlar y negar el acceso a cualquiera que viole 

las políticas o interfiera con los derechos de otros usuarios. También tiene la responsabilidad de 

notificar a aquellas personas que se vean afectadas por las decisiones tomadas. 

 

La demanda de servicios puede ocasionalmente exceder la disponibilidad, por lo que serán 

establecidas las prioridades, dando la más alta prioridad a las actividades consideradas las más 

esenciales para llevar a cabo la misión de la Presidencia Municipal de Zacatlán, Puebla y sus 

Dependencias. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE HARDWARE 

Para que un computador tenga acceso a lnternet/lntranet, será necesario que cuente con lo 

siguiente: 

 CPU Intel Pentium 100 MHz. 512MB de RAM 

 950 MB de espacio libre en disco.  

 Video VGA con soporte de 256 colores 

 Multimedia (opcional) 

 Tarjeta de red Ethernet 10/100 Base-T, interfaseRi-45 o Tarjeta Wireless 

 Cableado hacia la red del Proceso de Servicios Informáticos. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE SOFTWARE 

Se deberá contar con el siguiente software instalado: 

 Windows XP o superior 

 Google Chrome, Internet Explorer o Mozilla como navegador 

 De no contarse con un browser, se le proporcionará uno de parte del are de sistemas 

 

En caso que no contar con tarjeta de red y conexión a la red del Área de Servicios Informáticos se 

deberá realizar una solicitud, requiriendo la asignación de la dirección IP del usuario, indicando lo 

siguiente: 

 Dependencia y nombre completo del solicitante. 

 Justificación del servicio. 
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 Con el visto bueno de la Dirección. 

 Ubicación exacta de la PC de escritorio o descripción del equipo portátil. 

 

DERECHOS SOBRE EL ACCESO A LOS RECURSOS DE LA RED 

PRIVACIDAD DE CORREO: Todos los usuarios tienen derecho a la privacidad del correo 

electrónico cuando éste es usado para fines de trabajo, teniendo en cuenta que el uso del correo es 

para efectuar labores relacionadas con sus funciones, en la especialidad que tenga dicha persona. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN: La red está abierta a la expresión libre de ideas y puntos de vista, 

que tengan en relación con las actividades de cada individuo en la Presidencia Municipal de 

Zacatlán, Puebla y sus Dependencias. 

 

USO DEL CORREO ELECTRÓNICO 

Es esencial para los usuarios reconocer su responsabilidad respecto al acceso a los servicios y 

computadoras conectadas a la red interna o por medio de Internet. Cada usuario es el responsable 

final de sus acciones cuando accede a los servicios disponibles. 

 

LECTURA DE CORREO 

 Leer el correo frecuentemente, por lo menos dos veces por día si es posible. 

 Utilice carpetas personales para almacenar la información que desea conservar. 

 Si no tiene tiempo de contestar los mensajes completamente, envíe un breve mensaje de 

forma tal que la persona que le envió el mensaje sepa que usted lo recibió. 

 Elimine mensajes innecesarios. 

 Mantenga los mensajes relacionados en carpetas aparte dentro de las carpetas personales. 

 Seleccione la opción de eliminar mensajes cuando sale de Outlook u otro cliente de correo, 

o desde el mismo correo web. 

 

 

ENVÍO DE CORREO ELECTRÓNICO 

Intente enviar mensajes bien formateados. Las personas que reciben mucho correo pueden no leer 

un mensaje mal formateado. No utilice letras en MAYÚSCULA, esto es considerado como gritar. 

No utilice tabuladores ya que mucho software administrador de correo no entiende este tipo de 

caracteres lo que puede acarrear basura en el mensaje original. 
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Siempre utilice el campo asunto al enviar un mensaje. 

No utilice las opciones de confirmación de entrega y lectura a menos que sea un mensaje muy 

importante. Es innecesaria la mayoría de las veces y provoca mucho tráfico en la red. 

Recuerde que los lectores del mensaje no pueden ver su cara o escuchar su voz, todas las 

expresiones deben ser palabras o signos de puntuación. Procure utilizar una ortografía y gramática 

correcta. 

No envíe mensajes ofensivos, abusivos, etc. 

No envíe mensajes a todo el personal a menos que sea un asunto oficial que involucre a toda la 

institución. 

Antes de enviar el mensaje revise el texto que lo compone y los destinatarios. Esto con el fin de 

corregir errores de ortografía, forma o fondo. 

 

AUTOFIRMAS 

Se sugiere utilizar una firma con la siguiente estructura: 

 Nombre. 

 Cargo, Puesto. 

 Teléfono, extensión. 

 Horario de atención.  

 Correo electrónico. 

 

 

REENVÍO DE MENSAJES 

Cuando se reenvía un mensaje, incluya el mensaje original, para que la o las personas hacia las 

que va el mensaje conozcan de que se está hablando en un momento dado. 

En muchas ocasiones se utiliza un mensaje para entremezclar una respuesta, eliminando las partes 

que son irrelevantes. Es altamente recomendable incluir el mensaje original tal y como fue recibido. 

Su correo marca el mensaje original por medio del signo mayor “>” o bien por medio de otro color 

de letra. 
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CADENAS DE MENSAJES 

No envíe ni sea parte de una cadena de mensajes, esto es considerado ilegal y puede acarrear la 

inactivación de la clave aunque no haya sido usted la persona que comenzó con la cadena. 

 

LISTAS DE CORREOS 

Cuando se va a enviar un mensaje a una lista o grupo de usuarios, verifique que el mensaje será 

enviado a la o las personas correctas. 

Trate de no enviar mensajes con adjuntos a grupos de usuarios. 

Si se siente ofendido por un mensaje no lo responda inmediatamente, envíe el mensaje hacia el 

administrador de correo, con el fin de tomar las acciones respectivas. 

 

TAMAÑO DE LOS MENSAJES 

El tamaño de los mensajes adjuntos no debe exceder de los 25mb, este tamaño puede ser 

verificado por medio de las propiedades de cada archivo desde el Explorador de Windows o 

seleccione el archivo y presione ALT+ENTER para ver el tamaño. 

Si el adjunto excede los 25 mb, debe ser compactado. 

 

ANTIVIRUS 

Desconfíe de todos los mensajes que vengan de Internet pues pueden estar infectados con virus, 

por lo cual las opciones dentro del antivirus con el que cuente su equipo deben de activarse de tal 

forma que se verifiquen todos los archivos aún los que se encuentren compactados y que la acción 

que debe seguirse sea la de eliminar el virus automáticamente. 

Si el mensaje que se detecta tiene un virus que no puede ser removido, entonces el mensaje no 

debe ser salvado o abierto y debe ser eliminado por completo. 

Se debe revisar en forma constante la máquina para evitar virus al momento de enviar documentos 

adjuntos. 

Cada usuario es responsable por los adjuntos que envía, se tomarán las medidas respectivas en 

caso de que un mensaje sea enviado con virus. 
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SANCIONES 

La Contraloría Municipal con base en el reporte del Área de Informática determinará la aplicación 

de la suspensión de acceso a los servicios, en atención al tipo de contravención al presente 

documento, las que serán cumplidas inmediatamente. 

 

 

RECOMENDACIONES 

El correo electrónico es privado e individual. 

A menos que se utilice un dispositivo de inscripción (hardware o software), se debe asumir que el 

correo en Internet no es seguro. Nunca ponga en un mensaje de correo información que no ponga 

en un sobre. 

Respete los derechos de autor en el material que reproduzca. Casi todos los países incluido el 

nuestro tienen leyes para los derechos de autor. 

Si está respondiendo a un mensaje no cambie la redacción. Si el mensaje era personal y usted lo 

está mandando a un grupo, debería pedir permiso primero. Podría acortar el mensaje y resaltar las 

partes relevantes, pero asegúrese de dar las atribuciones pertinentes. 

Sea cuidadoso cuando direccione su correo. Hay algunas direcciones que pueden ir a un grupo pero 

la dirección parece la de una persona. Sepa a quién le manda el correo. 

Los mensajes de correo deben tener un asunto que refleje el contenido del mensaje. 
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RESPONSABLES 

 

 

 

 

Lic. Marcos Flores Morales 

Presidente Municipal Constitucional de Zacatlán, Puebla. 

 

 

 

 

Lic. Alejandro Márquez Rodríguez  

Síndico Municipal de Zacatlán, Puebla. 

 

 

 

 

C. Oscar Trejo Márquez  

Contralor Municipal de Zacatlán, Puebla. 

 

 

 

 

C.P. Eduardo Sánchez Rivera 

Tesorero Municipal de Zacatlán, Puebla. 

 

  


