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1. Objetivo 
 
1.1 Este documento describe las políticas bajo las cuales personal externo 

(proveedores, consultores, outsourcing, entre otros.), podrán conectarse a 
la red del MSGG con fines exclusivos de proporcionar algún servicio a este. 

 
2. Alcance 

2.1 Esta política es aplicable a todas las conexiones entre terceros que 
requieran acceso a recursos informáticos no públicos del MSGG, sin 
importar el tipo de tecnología que se esté utilizando para este fin. 

 
3. Política 

3.1. Análisis de seguridad 
Todas las solicitudes de terceros para conectar equipos computacionales  o 
mantener acceso remoto a la red del MSGG, deberán ser revisadas por el 
comité de seguridad. En esta revisión, el comité deberá asegurarse de que las 
conexiones cumplan con los requisitos de seguridad que se han establecido. 
 
3.2. Acuerdo de conexión de terceros 
Todas las solicitudes de conexión entre terceros hacia los equipos y sistemas 
del MSGG requieren que se establezca un acuerdo firmado tanto por el 
proveedor externo responsable, el Dueño del Proyecto y la Jefatura de la 
Unidad de Informática del MSGG. 
 
3.3. Casos de uso para propósito del negocio 
Todas las conexiones hacia los recursos tecnológicos y comunicaciones del 
MSGG deberán estar justificadas por escrito; dicha documentación deberá ser 
aprobado por el comité de seguridad de la información, así como las 
condiciones de operación de las mismas. Estos requerimientos serán 
integrados como parte de la documentación de convenio o contratación de los 
servicios a  terceros. 
 
3.4. Punto de contacto 
La persona designada que figure como contacto representa a su organización 
y es el responsable del cumplimiento de esta política y del acuerdo firmado por 
ambas partes en donde se le involucre. 
En caso de que el contacto cambie, se le deberá notificar al comité de 
seguridad del MSGG. 
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3.5. Estableciendo conectividad 
El solicitante debe proporcionar la información completa de la propuesta para 
controlar el acceso a los recursos de información del MSGG de los terceros.  
El solicitante que desee establecer conexión con terceros, deberá realizar una 
nueva solicitud a la Jefatura de la Unidad de Informática. Este a su vez 
evaluará junto con el comité de seguridad y asesorado por el Administrador de 
Red los requerimientos de seguridad inherentes a la solicitud. 
Todas las conexiones realizadas, deberán basarse en el principio de menor 
acceso, de acuerdo con los requerimientos y el análisis de seguridad realizado. 
Bajo ninguna circunstancia, el MSGG confiará en terceros para proteger la red 
o sus sistemas de información. 

 
3.6. Modificación de conexión y acceso 
Todos los cambios de acceso deben ir acompañados de una justificación válida 
relacionada y apegada al análisis de seguridad. El solicitante es el responsable 
de notificar a la Jefatura de la Unidad de Informática y al comité de seguridad 
de la modificación en el momento en el que exista este cambio. 

 
3.7. Fin de acceso 
Cuando ya no se requiera el acceso, será necesario que el solicitante notifique 
a la Jefatura de la Unidad de Informática sobre el estatus de la conexión para 
denegar su acceso. En el mejor de los casos, esto puede significar una 
modificación de permisos existentes hasta un bloqueo permanente a la red. 
 
Es recomendable que el comité de seguridad realice una auditoria anual de las 
conexiones permitidas con la finalidad de asegurar que éstas aún estén 
vigentes. Las conexiones que hayan caducado, o no se utilicen más para 
asuntos relacionados al MSGG, deberán ser eliminadas inmediatamente. 
Si existe un incidente de seguridad o se identifica que un acceso a la red ha 
sido negado, es porque ya no será requerido para tratar asuntos relacionados 
con el MSGG; para esto será necesaria una modificación a los permisos 
actuales, o bien, que se dé fin a la conexión. En este caso, el comité de 
seguridad o la Jefatura de la Unidad de Informática, deberán dar aviso al 
contacto. 

 
4. Aplicación 

4.1 Cualquier caso de trabajadores que violen estas políticas será presentado 
al comité de seguridad. 
Los externos que violen los lineamientos de esta política serán sancionados 
con la terminación de su contrato de servicio. 
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5. Definiciones 
 

 

Término Definición 

Solicitante Personal o Departamento del MSGG que 
solicita que un tercero tenga acceso a la 
red y a los recursos de cómputo del 
Fondo. 

Externo/Terceros Organización o persona física que no 
forma parte o es subsidiaria del MSGG.  
 

 
 
Fecha Revisión Páginas Afectadas Responsable del Cambio Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 


