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INTRODUCCIÓN
La actualización de la Normativa para el Uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación para Usuarios del Organismo Judicial versión 3, realizado con base en
estándares internacionales que proporcionan guías sobre la implementación de buenas
prácticas para la seguridad de la información, destacando aspectos únicos de esa
actividad y sus dependencias en otros dominios de seguridad, en particular seguridad de
la información, seguridad de la red de datos, seguridad de internet y protección de los
activos informáticos de la institución; así también, se realizó en consideración del avance
de la tecnología de la información y la comunicación, que exige constantemente analizar
el contexto informático interno y externo de la institución, para tomar las medidas que se
consideren pertinentes en el uso adecuado de equipos de computación, impresoras,
equipos de audio y videoconferencia, escáners, red de datos, internet, telefonía, antivirus,
correo electrónico, aplicaciones informáticas y credenciales de acceso a sistemas
(software) e información.
De esta manera, esta norma permitirá fortalecer la gestión y seguridad de la información,
de redes, datos y voz, de equipos de cómputo para usuario final, de sistemas y
aplicaciones informáticas, y de cualquier otro recurso informático del Organismo Judicial,
del cual es responsable el Centro de Informática y Telecomunicaciones -CIT-.
Para el efecto, se estructura la Normativa en los siguientes tres capítulos:
Capítulo I. Generalidades de la Normativa: El Capítulo I está conformado por la
información general de la Normativa, es decir, el objetivo, alcance, normas generales,
normas institucionales, guías y estándares internacionales aplicables al uso adecuado de
las tecnologías de información y comunicación.
Capítulo II. Base Legal de la Normativa: El Capítulo II contiene la base legal de las
actividades y funciones del Centro de Informática y Telecomunicaciones -CIT-, así como
leyes, acuerdos y decretos aplicables a los empleados y usuarios del Organismo Judicial.
Capítulo III. Compendio de Normas: El Capítulo III está conformado por las directrices
aplicables al uso de cuenta de red, contraseña, correo electrónico, internet, equipo
informático, software, red de datos, protección de datos, telefonía, incidentes informáticos
y publicación de información en el portal institucional.

Versión 3 (Agosto de 2020)

Finalmente, se presenta un Glosario y el registro de Control de Cambios que corresponde
a la Versión 3 de la normativa vigente.

3

ORGANISMO JUDICIAL
CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES -CITDG-CIT-02

Versión 3 (Agosto de 2020)

CAPÍTULO I.
GENERALIDADES DE LA NORMATIVA

4

ORGANISMO JUDICIAL
CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES -CITDG-CIT-02

CAPÍTULO I.
GENERALIDADES DE LA NORMATIVA
Este capítulo contiene la información general de la Normativa para la Utilización de las
Tecnologías de Información y Comunicación -TIC- para Usuarios del Organismo Judicial,
por lo que a continuación se describe el objetivo, alcance, normas y estándares
internacionales base que deberán observarse durante la vigencia del documento.
1.01 OBJETIVO
Establecer normas y políticas para el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación -TIC- para usuarios del Organismo Judicial, en consideración de la
importancia de la seguridad de la información e infraestructura informática de la
institución.
1.02 ALCANCE
Dirigida a todos los usuarios del Organismo Judicial y terceros que tengan relación o uso
de los recursos de software, hardware y cualquier otro componente informático de la
institución.
Los aspectos técnicos no contemplados en esta Normativa para el Uso de las
Tecnologías de Información y Comunicación para Usuario Final del Organismo Judicial,
deben ser sometidos a consideración del Centro de Informática y Telecomunicaciones CIT-, a efecto de determinar una posible falta por incumplimiento de esta normativa. Así
también, hacerlo del conocimiento del órgano competente, según el caso, a efecto que se
inicie el procedimiento disciplinario correspondiente.
1.03 PRINCIPIOS
a) Las computadoras, laptops, tablets, impresoras, UPS, equipos de audio y
videoconferencia, aparato o equipo telefónico móvil, radios intercomunicadores, correo
electrónico, puntos de red de datos y voz, equipo de telecomunicaciones, internet,
aplicaciones, sistemas, programas informáticos y cualquier otro recurso informático
asignado a los usuarios son propiedad del Organismo Judicial y solo podrán utilizarse
para propósitos del puesto o función por el cual fue asignado.

Versión 3 (Agosto de 2020)

b) La Normativa para la Utilización de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC- para usuarios del Organismo Judicial debe actualizarse cuando sea necesario
agregar, actualizar o eliminar normas aplicables al uso adecuado de los recursos
informáticos, lo cual será determinado por el Centro de Informática y
Telecomunicaciones -CIT-.
c) El Manual de Normas y Procedimientos del Centro de Informática y
Telecomunicaciones, aprobado mediante Resolución número 1090 de la Gerencia

5

ORGANISMO JUDICIAL
CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES -CITDG-CIT-02
General del Organismo Judicial, debe ser coherente con la aplicabilidad práctica de la
presente Normativa.
1.04 INCUMPLIMIENTO DE NORMAS
En caso se determine la existencia de incumplimiento de esta Normativa, el Centro de
Informática y Telecomunicaciones hará del conocimiento del órgano y/o unidad
competente, a efecto que se consideren las acciones y procedimientos disciplinarios
correspondientes.

1.05 ESTÁNDARES INTERNACIONALES
Para la elaboración de esta Normativa, se tomaron como referencia estándares
internacionales que describen normas y buenas prácticas para la seguridad de la
información y guías en temas de ciberseguridad, siendo estas:
a) ISO/IEC 27002:2013/Cor 2:2015-Tecnologías de Información – Técnicas de Seguridad
– Código de Prácticas para Controles de Seguridad de Información.
Esta Norma no es certificable, sin embargo proporciona guías sobre la implementación
de controles y buenas prácticas para la seguridad de la información.
b) ISO/IEC 27032:2012- Tecnologías de Información – Técnicas de Seguridad –
Principios para la Ciberseguridad.

Versión 3 (Agosto de 2020)

Esta Norma proporciona guías en temas de ciberseguridad, destacando aspectos
únicos de esa actividad y sus dependencias con seguridad de la información,
seguridad de la red, seguridad de internet y protección de la infraestructura informática
crítica.
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CAPÍTULO II.
BASE LEGAL DE LA NORMATIVA
a) Constitución Política de la República de Guatemala.
b) Decreto No. 2-89 del Congreso de la República: “Ley del Organismo Judicial”,
publicado el 3 de abril de 1989; y sus reformas contenidas en Decretos del Congreso
de la República No. 27-89, publicado el 31 de mayo de 1989; 29-90, publicado el 28 de
mayo de 1990; 64-90, publicado el 29 de noviembre de 1990; 75-90, publicado el 10 de
enero de 1991; 11-93, publicado el 11 de marzo de 1993; 112-97, publicado el 15 de
diciembre de 1997; 59-2005, publicado el 31 de agosto de 2005 y el Decreto Número
32-2016 del Congreso de la República de Guatemala, publicado el 22 de julio de 2016.
c) Decreto 48-99 del Congreso de la República: “Ley de Servicio Civil del Organismo
Judicial”, publicado el 6 de enero de 2000.
d) Acuerdo No. 31-2000 de la Corte Suprema de Justicia: “Reglamento General de la Ley
de Servicio Civil del Organismo Judicial”, publicado el 20 de julio de 2000; reformado
por Acuerdo No. 39-2003, publicado el 23 de septiembre de 2003 y por el Acuerdo No.
48-2014 de la Corte Suprema de Justicia, publicado el 01 de octubre de 2014.
e) Acuerdo No. 22-2013 de la Corte Suprema de Justicia: “Normas de Comportamiento
Ético del Organismo Judicial de la República de Guatemala”, publicado el 05 de junio
de 2013.
f) Acuerdo 24/998 de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de
Justicia, por medio del cual se aprueba la reorganización del área administrativa del
Organismo Judicial.
g) Acuerdo 13/999 de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de
Justicia, que aprueba la estructura propuesta del Modelo Gerencial y Organizacional
del Organismo Judicial contenida en el Acuerdo 24/998.
h) El artículo 1 del Acuerdo 037/002 de la Presidencia del Organismo Judicial, que
modifica el nombre y funciones de la Secretaría de Información, la que a partir de la
vigencia de este Acuerdo se denomina como Centro de Informática y
Telecomunicaciones (CIT) y es ubicado como unidad administrativa de apoyo
dependiendo organizacionalmente de la Gerencia General del Organismo Judicial.
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i) Resolución 01934 de la Presidencia del Organismo Judicial, que aprueba la Normativa
para la Utilización de las Tecnologías de Información y de Comunicación para los
Usuarios del Organismo Judicial, versión 2, aprobado en julio 2013.
j) Resolución 1090 de la Gerencia General del Organismo Judicial, que aprueba el
Manual de Normas y Procedimientos del Centro de Informática y Telecomunicaciones
del Organismo Judicial, versión 2, junio de 2017.
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k) Resolución 601 de la Gerencia General del Organismo Judicial, que aprueba la
organización del Centro de Informática y Telecomunicaciones del Organismo Judicial.
l) Normas Generales de Control Interno Gubernamental, emitido por la Contraloría
General de Cuentas, según Acuerdo A-57-2006, de fecha 8 de junio de 2006.

Versión 3 (Agosto de 2020)

m) Acuerdo 310/019. Modificación del Acuerdo 32/017 del 17 de marzo de 2017 que
regula la implementación del “Sistema Electrónico de Prestaciones Laborales,
Indemnización e Incentivo de Buena Conducta”.
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CAPÍTULO III
COMPENDIO DE NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA
USUARIOS DEL ORGANISMO JUDICIAL
Para la utilización de las tecnologías de información y comunicación para usuarios del
Organismo Judicial, se establecen normas aplicables al uso de cuenta de red, contraseña,
correo electrónico, internet, equipo informático, software, red de datos, protección de
datos, telefonía, incidentes informáticos y publicación de información en el portal
institucional.
3.1. NTIC-OJ-001 NORMAS PARA USO DE CUENTA DE RED
Objetivo
Establecer normas aplicables para el uso y asignación de cuenta de red para los usuarios
del Organismo Judicial, así como establecer medidas que permitan eliminar o reducir
riesgos asociados a la seguridad de la información, servicios electrónicos e infraestructura
informática de la institución.
Normas
3.1.1. Únicamente el personal autorizado del Centro de Informática y Telecomunicaciones
-CIT-, que de acuerdo a las funciones de su puesto aplique, contará con permisos
de creación, modificación y administración de cuentas de red, según previa solicitud
y autorización de autoridad competente.
3.1.2. La creación de usuario de cuenta de red se establece por la conjunción de la
primera letra del primer nombre y el primer apellido; si el usuario ya existe se debe
agregar las letras siguientes del primer nombre y/o primera letra del segundo
nombre, primer apellido y la primera letra del segundo apellido; sustituyendo
caracteres especiales y añadiendo el dominio @oj.gob.gt.
Para la asignación de contraseña, se debe considerar el apartado NTIC-OJ-002
NORMAS PARA USO DE CONTRASEÑAS.
3.1.3. Se establece los siguientes perfiles de cuenta de red para usuarios del Organismo
Judicial:
Administrador: Perfil que permite hacer de forma limitada cambios de configuración
del equipo, ejecutar la mayoría de aplicaciones, instalar y desinstalar software.

Versión 3 (Agosto de 2020)

Usuario Estándar: Perfil que permite ejecutar la mayoría de aplicaciones, sin
realizar cambios de configuración, instalación y desinstalación de software.
3.1.4. La asignación del perfil de cuenta de red para usuarios del Organismo Judicial se
realiza con base en las funciones del puesto de trabajo, previo a establecer
fehacientemente la relación laboral de la persona con el Organismo Judicial.
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3.1.5. La solicitud de creación, asignación, cambio, reactivación y deshabilitación de
cuenta de red del Organismo Judicial se realizará a través de oficio o correo
electrónico, la cual debe estar autorizada por la autoridad competente de la
dependencia solicitante. Asimismo, el CIT notificará por los medios pertinentes el
resultado de la solicitud, haciendo constar la responsabilidad del usuario y la
normativa aplicable para la utilización de las Tecnologías de Información y
Comunicación para Usuarios del Organismo Judicial.
3.1.6. La asignación de cuentas de red será en forma individual, personalizada, e
intransferible, por lo que cada usuario será responsable de su cuenta (usuario y
contraseña) y que no sea utilizada por otra persona, ya que esto constituye una falta
de uso de información.
3.1.7. Cada usuario es responsable de su cuenta de red, para el efecto debe considerar
las medidas de seguridad pertinentes. En cuyo caso, se determine el uso de la
cuenta por un tercero no autorizado, se hará del conocimiento del órgano y/o unidad
competente, a efecto que se consideren las acciones y procedimientos
correspondientes.
3.1.8. Todos los usuarios, al terminar su relación laboral con el Organismo Judicial,
deberán solicitar su finiquito de conformidad con el Acuerdo 032/017 de la
Presidencia del Organismo Judicial, por medio de Nóminas y Planillas de la
Gerencia de Recursos Humanos, el usuario solicita se inicie el trámite
correspondiente por medio del Sistema de Expediente Electrónico de Prestaciones
Laborales, Indemnización e Incentivo de Buena Conducta –EXPEIPI-, para el efecto,
el sistema solicitará a distintas unidades administrativas la información concerniente
a cada caso.
El CIT atendiendo esa solicitud, deshabilitará la cuenta de red, correo electrónico y
credenciales de acceso a sistemas y aplicación informática (FINIQUITO DE
DESHABILITACIÓN DE ACCESO A SERVICIOS INFORMÁTICOS), extendida por
el Centro de Informática y Telecomunicaciones.
En el caso de los usuarios de la Delegación Regional del Centro de Informática y
Telecomunicaciones de Quetzaltenango, deberán dirigirse a esta delegación para la
solicitud de dicho finiquito.
En caso de usuarios no considerados en el Acuerdo en mención, la Gerencia de
Recursos Humanos debe notificar y solicitar al CIT la deshabilitación de la cuenta de
red.

Versión 3 (Agosto de 2020)

3.1.9. En caso de vacaciones, permisos o licencias de los empleados o funcionarios, el
jefe de la dependencia o autoridad competente deberá solicitar al Centro de
Informática y Telecomunicaciones -CIT- la inactivación o suspensión de la cuenta de
red del funcionario o empleado judicial, correo electrónico y credenciales de accesos
a sistemas y aplicaciones informáticas; el cual lo deberá realizar a través de oficio o
correo electrónico.
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3.2. NTIC-OJ-002 NORMAS PARA USO DE CONTRASEÑAS
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables para el uso y asignación de
contraseña para acceder a las aplicaciones y sistemas informáticos asignados a los
usuarios del Organismo Judicial, así como establecer medidas que permitan eliminar o
reducir riesgos asociados a la seguridad de la información, servicios electrónicos e
infraestructura informática de la institución.


Normas generales para asignación y uso de contraseña

3.2.1. Por seguridad las contraseñas de acceso, tanto a la red como a las aplicaciones no
son visibles en la pantalla al momento de ser ingresadas.
3.2.2. La asignación de contraseña es individual, intransferible y confidencial. Bajo ninguna
circunstancia se debe compartir o divulgar con ningún otro usuario.
3.2.3. Si existe indicio que la contraseña ha sido expuesta, el usuario tiene la
responsabilidad de cambiarla inmediatamente.
3.2.4. En caso de bloqueo de la cuenta de red u olvido de la contraseña, el usuario puede
solicitar al CIT su restablecimiento a través de oficio o correo electrónico, previo a la
verificación de la identidad del usuario. Asimismo, se le notificará al usuario y se le
requerirá cambio de contraseña.
3.2.5. Inmediatamente después de la asignación, creación, reactivación o desbloqueo de
contraseña, el usuario es responsable de cambiar su contraseña.


Normas adicionales para la contraseña de cuenta de red, aplicaciones o
sistemas informáticos desarrollados por el Centro de Informática y
Telecomunicaciones -CIT-

3.2.6. La longitud de la contraseña para la cuenta de red no debe ser menor de 8 y se
recomienda no mayor de 25 caracteres alfanuméricos, dentro de los cuales se debe
incluir letras mayúsculas y minúsculas, números y/o símbolos especiales. Para el
efecto, el CIT creará las políticas necesarias de construcción de contraseña segura.
3.2.7. El usuario no podrá utilizar la última contraseña registrada al momento de reiniciar la
misma.
Versión 3 (Agosto de 2020)

3.2.8. Se establecen 90 días de vigencia de la contraseña de cuenta de red, al finalizar
este período se notificará y solicitará el cambio de contraseña al usuario. No
obstante, queda a discreción del usuario cambiar la contraseña antes del período
establecido. Así también, el CIT notificará al usuario el cambio de contraseña antes
del vencimiento del límite establecido, de no cambiarla, el sistema bloqueará
automáticamente su cuenta de red.
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3.2.9. En caso que el usuario olvide su contraseña, se le asignará una contraseña
temporal, debiendo por seguridad, facilitar la información que el técnico del CIT le
requiera para corroborar su identidad y restaurar su contraseña de acceso.
3.2.10. Se prohíbe utilizar la cuenta de usuario y contraseña para realizar funciones
diferentes a las que tiene asignadas en su puesto de trabajo.
3.3. NTIC-OJ-003 NORMAS PARA USO DE CORREO ELECTRÓNICO
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables para el uso y asignación de correo
electrónico para los usuarios del Organismo Judicial, así como establecer medidas que
permitan eliminar o reducir riesgos asociados a la seguridad de la información, servicios
electrónicos e infraestructura informática de la institución.
Normas
3.3.1. El servicio de correo electrónico interno se configurará al personal conectado a la
red del Organismo Judicial que debido a las funciones de su puesto requiera enviar
y/o recibir información por este medio de comunicación, para el desempeño de sus
funciones. El correo electrónico externo, se configurará a los usuarios autorizados
por su jefe inmediato y se justifique debidamente que se utilizará para fines
laborales, según las funciones del usuario.
3.3.2. La cuenta de correo electrónico debe ser igual al usuario de cuenta de red, y debe
estar condicionada por una política que muestre el nombre completo de la persona
según el registro del sistema de Recursos Humanos.
3.3.3. Podrán solicitarse cuentas de correo electrónico para el Secretario de Órganos
Jurisdiccionales y personal de dependencias administrativas que envíen información
a terceras personas; éstas se nombrarán de acuerdo al Juzgado o dependencia que
corresponda y con las autorizaciones respectivas.



La cantidad máxima de destinatarios concurrentes a los que se puede enviar
mensajes de correo electrónico es de 15, se exceptúan las listas de
distribución previamente autorizadas.



La cantidad máxima de archivos adjuntos no debe exceder los 10 MB, en
caso contrario el correo electrónico será rechazado.
Versión 3 (Agosto de 2020)

3.3.4. Se establecen los siguientes límites a nivel institucional para el envío de correo,
interno o externo:

3.3.5. Cada usuario al que se le asigna correo electrónico queda obligado a hacer uso
responsable de este servicio y a no propiciar la salida de información a personas no
autorizadas y/o que pueda comprometer y poner en riesgo a la Institución, sus
activos y/o a cualquiera de sus empleados y funcionarios.
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3.3.6. La solicitud de cuenta de correo electrónico se realizará a través de oficio o correo
electrónico, para el efecto, la solicitud debe ser autorizada por la autoridad
competente de la dependencia.
3.3.7. Es responsabilidad de cada usuario mantener la privacidad de su cuenta de correo
electrónico, de tal manera que no pueda ser accedida o utilizada sin autorización.
3.3.8. Todo correo electrónico enviado, debe estar identificado, por lo que es
responsabilidad de cada usuario incluir al final de los mensajes la siguiente
información:
 Nombres y apellidos.
 Cargo.
 Nombre de la dependencia donde labora y/o el de su sección o área de trabajo.
 Número de teléfono y/o extensión de contacto en donde se le pueda localizar.
3.3.9. Se prohíbe el envío de mensajes de correo electrónico con archivos adjuntos que
sean de tipo ejecutable com por ejemplo las siguientes extensiones: exe, scr, vbs,
com, msi, cmd.
3.3.10. El usuario que envíe un correo electrónico interno debe evaluar que él o los
destinatarios efectivamente requieran de toda la información contenida, con el fin de
evitar el envío de mensajes con información no solicitada.
3.3.11. Se prohíbe el envío de mensajes masivos, a excepción de aquellos puestos de
trabajo que por sus funciones lo requieran como medio de comunicación de la
administración.
3.3.12. El correo electrónico es para uso exclusivo de funciones propias del cargo que se
desempeñe y no deberá ser utilizado para crear, enviar, reenviar o mantener
mensajes con contenido religioso, político, mensajes ofensivos, publicitaria o de
cualquier otro tema ajeno al Organismo Judicial que contenga información que
pueda poner en riesgo la imagen e intereses institucionales; específicamente con
documentos adjuntos en formatos PPT, PDF u otros o para fines que no sea la
ejecución de las tareas asignadas. El usuario debe considerar las medidas de
seguridad pertinentes y uso adecuado del correo electrónico desde medios externos
al Organismo Judicial.
3.3.13. Se prohíbe enviar mensajes ofensivos, que contengan pornografía, sexo,
expresiones obscenas, declaraciones difamatorias u otros de similar naturaleza.
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3.3.14. Se prohíbe usar el correo electrónico para distribuir software que contravenga las
disposiciones de esta normativa.
3.3.15. Se prohíbe enviar archivos confidenciales a través del correo electrónico a menos
que se utilicen mecanismos seguros de protección, tales como la criptografía.
3.3.16. Se prohíbe iniciar o dar seguimiento a “cadenas de correo” que contengan
mensajes que no sean relacionados al trabajo realizado por el personal del
Organismo Judicial.
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3.3.17. Se prohíbe enviar mensajes con fondos o dibujos animados a menos que sea
necesario por motivos de trabajo; considerando que estos mensajes demandan más
recursos de los servidores de correo y de ancho de banda de la red.
3.3.18. Se prohíbe modificar la configuración en el correo electrónico realizada por el CIT.
3.3.19. El CIT mantendrá las bitácoras necesarias para conocer las características de los
mensajes tramitados, los destinatarios, tamaños, fechas y horas, según lo permita la
tecnología implementada.
3.3.20. Cuando el usuario se ausente de sus labores, deberá activar la opción de
respuesta automática, informando su ausencia y la fecha en la que estará de nuevo
en sus funciones; asimismo, debe indicar el nombre de la persona a quien pueden
dirigirse para tratar asuntos urgentes que sean de interés para la institución.
3.3.21. El CIT debe contar con controles necesarios del uso del correo electrónico, así
como establecer mecanismos de seguridad y respuesta a incidentes relacionados
con el correo electrónico.
3.3.22. Es responsabilidad de cada usuario reportar formalmente al CIT todos los
mensajes de correo electrónico de origen desconocido para su posterior eliminación
y/o bloqueo.
3.3.23. En los casos que un empleado no cumpla con lo establecido en el presente
documento y no acate las normas de la presente normativa, el CIT presentará el
informe a la autoridad competente para que se proceda como corresponda.
3.4. NTIC-OJ-004 NORMAS PARA USO DE INTERNET
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables al uso de internet para los usuarios
del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, así como establecer medidas
que permitan eliminar o mitigar riesgos asociados a la seguridad de la información,
servicios electrónicos e infraestructura informática de la institución.
Normas
3.4.1. Únicamente el personal autorizado del CIT, que de acuerdo a las funciones de su
puesto, cuenta con permisos de administración para el otorgamiento de acceso a
Internet.
Versión 3 (Agosto de 2020)

3.4.2. A efectos de proporcionar al personal del Organismo Judicial acceso controlado a
internet para el desarrollo de sus actividades, se establecen los siguientes perfiles
de navegación:
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En relación al puesto:
a) Funcionarios
Perfil de navegación a internet para magistrados, jueces, gerentes,
directores, subdirectores y otros puestos en la misma categoría; quienes
tendrán acceso de navegación a sitios del Organismo Judicial, instituciones
gubernamentales de Guatemala, bancos, sitios educacionales, servicio de
correos web, foros, blogs, noticieros, tecnología, comercio electrónico, sitios
de streaming, redes sociales, entre otros que el CIT así lo determine
pertinente.
b) Mandos medios
Perfil de navegación a internet para secretarios, coordinadores, jefes de
departamento, administradores y otros puestos en la misma categoría;
quienes tendrán acceso de navegación a sitios del Organismo Judicial,
instituciones gubernamentales de Guatemala, bancos, sitios educacionales,
servicio de correos web, noticieros, tecnología, políticos, entre otros que el
CIT así lo determine pertinente.
c) Profesionales y técnicos
Perfil de navegación a internet para oficiales, notificadores, comisarios,
analistas y otros puestos en la misma categoría; quienes tendrán acceso de
navegación a sitios del Organismo Judicial, instituciones gubernamentales
de Guatemala, bancos, sitios educacionales, servicio de correos web,
noticieros, entre otros que el CIT así lo determine pertinente.
d) Secretarial y de oficina
Perfil de navegación a internet para secretarias, técnicos y oficinistas;
oficiales de apoyo logístico, administrativo y judicial, quienes tendrán acceso
de navegación a sitios del Organismo Judicial, instituciones
gubernamentales de Guatemala y bancos, entre otros que el CIT así lo
determine pertinente.
En relación al contenido:
e) Navegación Streaming:
Para acceso a sitios web que ofrecen servicios de transmisión de audio o
video (Youtube, entre otros), televisión, podcasts, noticias y radio; que por
razones de funciones del puesto es requerido.

Versión 3 (Agosto de 2020)

f) Navegación Redes Sociales:
Para acceso a plataformas en línea que permite relacionar, comunicar gente
entre sí, compartir intereses, noticias, actividades, fotos, videos, entre otros
(Facebook, Twitter, Youtube, Google+); que por razones de funciones del
puesto es requerido.
3.4.3. La asignación de perfil de navegación a internet se realizará en relación al puesto;
en cuyo caso se requiera de un perfil en relación al contenido o de mayor privilegio
de navegación, se realizará según solicitud previamente autorizado por autoridad
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competente de la dependencia, la cual debe establecer de manera objetiva, clara y
justificada el servicio solicitado.
3.4.4. El acceso a Internet es estrictamente para uso laboral, para el efecto, no se permite
la navegación a sitios con contenido de pornografía, sexo, expresiones obscenas,
declaraciones difamatorias, música, películas, videos o contenido de cualquier
índole que no tengan como objetivo su uso laboral.
3.4.5. El CIT puede revocar el acceso a Internet cuando considere que el usuario hace mal
uso del servicio y/o ponga en riesgo la seguridad de la información e infraestructura
informática de la institución. Así también, el CIT hará del conocimiento del órgano
y/o unidad competente, cuando el usuario realice mal uso del servicio.
3.4.6. El acceso de navegación a Internet es de uso personal e intransferible, para el
efecto no se permite que los usuarios compartan o utilicen el acceso de Internet de
otro usuario para acceder al servicio de internet.
3.4.7. Además de los medios autorizados por el CIT para conexión a Internet, no se
permite implementar en la red de datos del Organismo Judicial otros medios para
establecer conexiones no autorizadas a Internet, tales como líneas telefónicas
digitales o análogas, routers, módems, antenas, aparatos o equipo telefónico móvil,
entre otros.
3.4.8. El CIT mantendrá bitácoras necesarias para registrar los sitios visitados en Internet,
el tiempo de visita y la fecha correspondiente, el periodo de tiempo de las bitácoras
depende de la disponibilidad con que cuente el CIT para poder almacenarlas.
3.4.9. El Internet debe ser utilizado con la debida responsabilidad y cuidados necesarios
para no comprometer la red informática institucional y sus recursos (servidores,
computadoras, bases de datos, aplicaciones, entre otros).
3.4.10. Se prohíbe la descarga de contenidos de sitios Web no seguros, una vez el
sistema le despliegue el mensaje de advertencia.
3.4.11. El CIT habilitará dispositivos inalámbricos para aquellas dependencias que por su
ubicación geográfica no se encuentren conectadas a la red por medio de los enlaces
de datos dedicado; estos dispositivos serán instalados única y exclusivamente por el
personal técnico del CIT, una vez que se haya cumplido con todas las
autorizaciones que correspondan y según la disponibilidad de los mismos.
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3.4.12. Se prohíbe que los usuarios utilicen la computadora de otro para tener acceso a
Internet; ya que esta acción será considerada como delito informático de uso de
información.
3.4.13. Se prohíbe la consulta, visualización, streaming y/o descarga de archivos, cuyo
contenido sea: música, videos, películas o animaciones de cualquier índole que no
tengan como objetivo su uso estrictamente laboral.
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3.4.14. Se prohíbe visitar sitios Web que provean herramientas con o sin costo, para
alterar o violentar la seguridad en los sistemas operativos o informáticos del
Organismo Judicial.
3.4.15. Se prohíbe el uso de servicios de mensajería o redes sociales no autorizados para
las funciones del puesto.
3.4.16. Se prohíbe el uso de sitios de almacenamiento o “cyberlockers” para almacenar
y/o descargar archivos con información propiedad del Organismo Judicial.
3.4.17. El Organismo Judicial se reserva la facultad de auditar o monitorear en forma
periódica y aleatoria la navegación que cada usuario realiza en Internet, como
medida orientada a determinar si se está haciendo uso apropiado del acceso
autorizado a este servicio, en cumplimiento a las presentes normas. Esta acción
puede originarse mediante solicitud expresa de las autoridades superiores, la
Auditoría Interna, la Supervisión General de Tribunales o un jefe de dependencia
administrativa u órgano jurisdiccional, en casos muy particulares de investigación, y
ejecutada a través del CIT que, a requerimiento, investigará las posibles
infracciones por mal uso del servicio o por acceder a sitios que puedan
comprometer y poner en alto riesgo la infraestructura informática de la institución.
3.5. NTIC-OJ-005 NORMAS PARA USO DE EQUIPO (HARDWARE)
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables al uso de computadoras, UPS, equipo
de videoconferencia, impresoras y cualquier otro equipo informático asignado a los
usuarios del Organismo Judicial, así como establecer medidas que permitan eliminar o
reducir riesgos asociados a la seguridad de la información, servicios electrónicos e
infraestructura informática de la institución.
Normas generales para uso y gestión de equipo
3.5.1. Todo usuario que recibe la asignación de uno o más recursos informáticos
(hardware), debe firmar el formato que corresponda, en donde declara
expresamente haber recibido a entera satisfacción el o los recursos solicitados.
3.5.2. Únicamente el personal autorizado del CIT, que de acuerdo a las funciones de su
puesto, cuenta con permisos para reparar, reemplazar, modificar y configurar los
equipos informáticos, por lo tanto, ningún usuario debe operar técnicamente estos
equipos, así también, bajo ninguna circunstancia debe abrir y poner en riesgo los
mismos.
Versión 3 (Agosto de 2020)

3.5.3. Es responsabilidad del usuario el resguardo y uso adecuado de los equipos
informáticos asignados, para el efecto, debe garantizar que los equipos no se
expongan a movimientos bruscos, vibraciones, altas o bajas temperaturas,
humedad, polvo, alimentos y bebidas, entre otros factores que puedan dañar el
equipo.
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3.5.4. En caso de falla del equipo o funcionamiento inadecuado, se debe notificar al CIT a
través de oficio o correo electrónico para que personal técnico realice las acciones
pertinentes.
3.5.5. El CIT es la única unidad administrativa que emite dictamen técnico en caso de
adquisición, reparación, reemplazo o baja de equipo informático. Para el efecto, se
debe solicitar al CIT por medio de oficio o correo electrónico. Previo a la baja de
equipo informático, el CIT debe emitir dictamen técnico y realizar las acciones
pertinentes a fin de recuperar o destruir información de las unidades de
almacenamiento.
3.5.6. En caso de vacaciones, renuncia, despido o suspensiones de empleados o
funcionarios, el jefe inmediato de la dependencia deberá contar con un proceso de
recepción adecuado del equipo; que incluya obtener información laboral que se
encuentre almacenada en el equipo, lo cual permitirá la continuación y ejecución de
actividades laborales.
3.5.7. Es responsabilidad de cada usuario la protección y cuidado del hardware
(computadora, escáner, impresora, UPS, equipo de audio y video) que le sea
asignado, de manera que no pueda ser utilizada por otro usuario sin su autorización.
3.5.8. Todo el hardware propiedad del Organismo Judicial, son únicamente de uso laboral.
3.5.9. Toda computadora asignada a un usuario del Organismo Judicial, será identificada
de forma personalizada, de acuerdo a la norma de asignación de nombres que el
CIT tenga vigente.
3.5.10. La solicitud de instalación de hardware y/o software, deberá ser realizada por
medio de oficio o correo electrónico por las personas facultadas en cada
dependencia y nombradas por el jefe inmediato, conforme el procedimiento
establecido por el CIT.
3.5.11. El jefe inmediato con facultad para autorizar la solicitud, al CIT, para la instalación
de hardware, es la autoridad superior que corresponda (Magistrados, Jueces,
Secretarios, Gerentes, Directores, Coordinadores o Jefes de Dependencias).
3.5.12. En los casos de sustitución o reemplazo de equipo de cómputo, el CIT procederá a
deshabilitar la computadora obsoleta de la red y el usuario, en un plazo de 5 días,
hará del conocimiento y entregará a la Sección de Inventarios, el equipo para las
actualizaciones que correspondan en su tarjeta de responsabilidad.
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3.5.13. En el caso específico de los órganos jurisdiccionales, es responsabilidad del
secretario velar por el cumplimiento de esta norma y el plazo establecido para el
envío, a la Sección de Inventarios del equipo que ya no estará en uso.
3.5.14. El Departamento de Suministros, le notificará oportunamente a la Sección de
Inventarios de este Organismo, sobre el retiro de equipo de cómputo de las
dependencias que se reemplazará por nuevo equipo, para que realice las gestiones
que correspondan.
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3.5.15. Se prohíbe a los empleados del Organismo Judicial, alterar la configuración de
hardware de la computadora (PC o portátil) que se les asigne para fines laborales;
ya sea agregando o quitando componentes internos y/o externos tales como RAM,
disco duro, tarjetas de red, audio, cámara Web, grabadores de CD/DVD; o cualquier
otro componente.
Equipo de cómputo (CPU, monitor, teclado y mouse)
3.5.16. Al finalizar la jornada laboral, cada usuario es responsable de dejar completamente
apagado su equipo de cómputo, así también, no debe desconectar los cables de
corriente y dispositivos periféricos mientras el equipo este encendido.
UPS (Fuente de Energía Continua)
3.5.17. Los UPS son equipos que proporcionan energía eléctrica por un tiempo limitado a
todos los dispositivos que tenga conectados y regulan la tensión eléctrica, por lo
tanto, únicamente se debe conectar el CPU y el monitor en los tomacorrientes de
respaldo del UPS. Así también, no conectar más de un equipo de cómputo,
impresoras, hornos de microondas, refrigeradoras, ventiladores, ni cualquier otro
equipo o dispositivo eléctrico por cada UPS.
3.5.18. Se prohíbe insertar objetos en las ranuras, ni colocar los pies, documentos u
objetos encima del UPS.
Impresora y escáner
3.5.19. El usuario deberá colocar la cantidad máxima de papel que puede soportar la
bandeja de papel. Así como, el papel que se use debe estar limpio y sin arrugas
para que no se obstruya entre los rodillos.
3.5.20. El usuario deberá solicitar a donde corresponda, cartuchos originales y/o
genéricos, ya que los recargables suelen estar tapados de tinta. Esto se reduce a un
mayor esfuerzo para la impresora, malgastar el cartucho sin llegar al total de copias
previstas por cartucho recargado y, en algunos casos, las hojas son manchadas con
tinta o tóner.
3.5.21. Mantener la impresora libre de polvo, pelusa y protegerla con una funda de tela o
plástico.
3.5.22. No colocar papel con grapas o clips sobre el equipo.
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3.5.23. No insertar objetos en las ranuras del equipo.
3.5.24. Todo el equipo (hardware) asignado a un usuario es única y exclusivamente para
uso laboral.
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Equipo para videoconferencia
3.5.25. Es responsabilidad del órgano jurisdiccional o unidad administrativa el resguardo y
uso adecuado del equipo de videoconferencia asignado, para el efecto, deben
proporcionar el ambiente e instalaciones adecuadas.
3.5.26. Para realizar una videoconferencia, el órgano jurisdiccional o unidad administrativa
debe solicitar al CIT su programación correspondiente con 72 horas de anticipación
al correo videoconferenciassoporte@oj.gob.gt. La solicitud debe incluir origen y
destino, fecha y hora, datos de contacto y responsable de la videoconferencia.
3.5.27. El órgano jurisdiccional o unidad administrativa debe asignar personal responsable
para el uso del equipo de videoconferencia, quién previamente debe ser capacitado
por personal técnico del CIT para su correcta configuración, operación y manejo.
3.5.28. Es responsabilidad del órgano jurisdiccional o unidad administrativa solicitar el
enlace de la videoconferencia a través de oficio o correo electrónico, así también,
debe notificar su finalización, suspensión o cancelación.
3.5.29. El personal técnico del CIT, debe realizar mantenimiento preventivo (según
calendarización de la Coordinación de Soporte Técnico), correctivo y prueba de los
equipos para garantizar su correcto funcionamiento.
3.5.30. La solicitud de copias de videoconferencia se deben solicitar al CIT con 24 horas
de anticipación, debe indicar fecha, ubicación, contacto y dependencia solicitante
para la entrega correspondiente.
3.5.31. Todo requerimiento para el uso de equipo de videoconferencia ya sea Órganos
Jurisdiccional o Dependencia Administrativa, deberá solicitarse al CIT atendiendo el
procedimiento establecido y según los medios que dicha dependencia tenga
disponibles para el efecto (por oficio o correo electrónico).
3.5.32. Las videoconferencias que se realicen serán exclusivamente de tipo laboral.
3.5.33. El técnico del CIT deberá capacitar al personal (para configuración, manipulación)
que el jefe inmediato del Órgano Jurisdiccional indique para el uso del equipo de
videoconferencia.
3.5.34. En el caso de los órganos jurisdiccionales, deben gestionar por medio de la
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, la asignación del juez que dirigirá la
videoconferencia.
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Equipo de audio
3.5.35. Es responsabilidad del órgano jurisdiccional o unidad administrativa del uso y
resguardo adecuado del equipo de audio asignado, para el efecto, deben
proporcionar el ambiente e instalaciones adecuadas.
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3.5.36. El personal técnico del CIT, debe realizar mantenimiento preventivo y correctivo de
los equipos para garantizar su correcto funcionamiento (según calendarización de la
Coordinación de Soporte Técnico).
Fax Server
3.5.37. Para la asignación de extensión de fax server se requiere contar con un número
de extensión y una cuenta de correo electrónico.
3.5.38. La solicitud de servicio de fax server del Organismo Judicial se realizará según los
medios que el CIT ponga a disposición para el efecto, por las personas facultadas
en cada dependencia y nombradas por el Jefe Inmediato, conforme el procedimiento
establecido por el CIT.
3.5.39. El Jefe Inmediato con facultad para autorizar la solicitud del servicio de fax server,
es la autoridad superior de la dependencia que solicita. (Magistrados, Jueces,
Secretarios, Gerentes, Directores, Coordinadores o Jefes de Dependencia).
3.5.40. El servicio de fax server se configurará por dependencia y se debe asignar a una
persona responsable.

3.6. NTIC-OJ-006 NORMAS PARA USO DE RED DE DATOS
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables al uso de la red de datos alámbricos
e inalámbricos de la institución, así como establecer medidas que permitan eliminar o
reducir riesgos asociados a la seguridad de la información, servicios electrónicos e
infraestructura del Organismo Judicial.
Normas
3.6.1. Únicamente el personal autorizado del CIT, que de acuerdo a las funciones de su
puesto, cuenta con permisos de administración para la instalación, cambio, traslado
y/o desinstalación de los puntos de red de datos, así como la implementación y
configuración de redes inalámbricas.
3.6.2. Los puntos de red y acceso inalámbrico son exclusivamente para la conexión de
equipos autorizados (computadoras, impresoras, escáners, entre otros), para el
efecto, el CIT realiza los estudios correspondientes para una efectiva infraestructura
de red de datos.
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3.6.3. Por ninguna razón debe conectar dispositivos no autorizados como switches,
routers, access point, entre otros dispositivos no autorizados que puedan afectar la
infraestructura de telecomunicaciones de la institución.
3.6.4. Todos los equipos conectados a la red de datos deben estar registrados,
autorizados y claramente identificados.
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3.6.5. En caso de requerir agregar, quitar, cambiar o trasladar un nuevo punto de red, se
debe de solicitar al CIT por medio de oficio o correo electrónico adjuntando la
justificación y autorización correspondiente, según el Manual de Normas y
Procedimientos del Centro.
3.6.6. Está totalmente prohibido conectar por cualquier medio, equipos que realicen
cualquier acción o intento de saboteo, manipulación o captura de datos de la red.
3.6.7. El CIT realiza registro de las conexiones de equipos a la red de datos e implementa
medidas de seguridad para la protección de la transmisión de datos.
3.7. NTIC-OJ-007 NORMAS PARA USO DE SOFTWARE
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables al uso de aplicaciones, sistemas
informáticos y cualquier otro software proporcionado a los usuarios del Organismo
Judicial, así como establecer medidas que permitan eliminar o reducir riesgos asociados a
la seguridad de la información, servicios electrónicos e infraestructura informática de la
institución.
Normas
3.7.1. Únicamente el personal autorizado del CIT, que de acuerdo a las funciones de su
puesto, cuenta con permisos de administración para la configuración, instalación y
actualización de software. Se prohíbe al usuario la instalación, configuración y uso
de software no autorizado.
3.7.2. El CIT, de forma predeterminada ha definido una serie de software básico y
licenciamiento que toda computadora del Organismo Judicial debe tener:






Sistema Operativo
Ms Word, Excel y Power Point
Navegador
Lector de documentos PDF
Antivirus

3.7.3. Todo usuario que recibe la asignación de uno o mas recursos informáticos
(software), debe firmar el formato que corresponda, en donde declara expresamente
haber recibido a entera satisfacción el o los recursos solicitados.
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3.7.4. El jefe inmediato con facultad para autorizar la solicitud, al CIT, para la instalación
de software, es la autoridad superior que corresponda (Magistrados, Jueces,
Secretarios, Gerentes, Directores, Coordinadores o Jefes de Dependencias).
3.7.5. Los usuarios autorizados deben utilizar como medio de acceso únicamente el
software proporcionado por el Organismo Judicial.
3.7.6. Se prohíbe a los empleados del Organismo Judicial alterar la configuración de
software de la computadora (PC o portátil) que se les asigne para fines laborales;
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desinstalando programas tales como antivirus, sistemas operativos, entre otros; o
cualquier otro que haya sido previamente autorizado por el CIT.
3.7.7. La Gerencia de Recursos Humanos debe notificar de manera formal y oportuna al
CIT, sobre las bajas de cualquier empleado del Organismo Judicial; de tal manera
que se pueda proceder a la actualización o eliminación de los accesos a
aplicaciones o recursos compartidos.
3.7.8. Queda bajo la absoluta responsabilidad de los jefes de las dependencias
administrativas de apoyo jurisdiccional y órganos jurisdiccionales, notificar
oportunamente al CIT sobre modificaciones que deben verse reflejadas en las
aplicaciones o sistemas informáticos por cambio en los procesos o procedimientos
internos de las unidades a su cargo, así como por actualizaciones de carácter legal.
Sistema Operativo
3.7.9. Todas las computadoras deben utilizar un descansador y fondo de pantalla que será
configurado por el CIT con las siguientes condiciones:
3.7.9.1. Se utilizará un descansador y fondo de pantalla institucional.
3.7.9.2. El descansador de pantalla contará con un tiempo de activación igual a
20 minutos.
3.7.9.3. El descansador de pantalla tendrá habilitada la protección de
contraseña.
3.7.10. Al momento de ausentarse temporalmente de su estación de trabajo, el usuario es
responsable de activar el descansador de pantalla por medio del bloqueo de su
equipo.
3.7.11. Se prohíbe que los usuarios instalen y utilicen un descansador y fondo de pantalla
distinto al definido como institucional y que será instalado y configurado por personal
técnico del CIT en todas las computadoras conectadas a la red informática del
Organismo Judicial.
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3.7.12. Se prohíbe instalar, utilizar, probar o examinar software tales como juegos, chat,
música, navegadores web, sistemas operativos, lenguajes de programación y otros
orientados a la habilitación de accesos no autorizados, captura de contraseñas y
monitoreo de los recursos de la red. Así como utilizar técnicas de “hackeo”,
“suplantación de identidad” o cualquier otro “malware” que ponga en riesgo la
integridad y rendimiento de la infraestructura informática del Organismo Judicial.
3.7.13. Se prohíbe utilizar las licencias de software que son propiedad del Organismo
Judicial para uso personal.
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Ofimática, aplicaciones y sistemas informáticos
3.7.14. El CIT, con base en la naturaleza del software para oficina, aplicación o sistema
informático, establece credenciales de acceso para su uso. Para el efecto, el usuario
debe considerar las normas pertinentes establecidas en la sección de “Normas
para uso de cuenta de red y Normas para uso de contraseñas”.
3.7.15. Los órganos jurisdiccionales y unidades administrativas que requieran software
especializado, aplicaciones o mejora de los mismos, deben solicitarlo al CIT, quién
realizará las acciones pertinentes para autorizar o denegar la solicitud.
3.7.16. Queda bajo la absoluta responsabilidad de los jefes de las dependencias
administrativas u órganos jurisdiccionales, notificar oportunamente al CIT por medio
de oficio o correo electrónico, sobre bajas, altas y traslados de cualquier empleado
del Organismo Judicial; de tal manera que se pueda proceder a la actualización de
los accesos a aplicaciones o recursos compartidos.
3.7.17. El software instalado en los equipos es de uso laboral, por ninguna razón se deben
utilizar estos recursos para uso personal.
3.7.18. Para mitigar los riesgos informáticos, continuamente el CIT realiza revisiones y
actualizaciones del sistema operativo y software instalado en los equipos de
cómputo (según calendarización de la Coordinación de Soporte Técnico).
3.7.19. Todas las aplicaciones, sistemas informáticos o software desarrollados por el
personal del Organismo Judicial o personal contratado para el efecto, son propiedad
exclusiva del Organismo Judicial; por lo que queda terminantemente prohibido que
sean copiados, cedidos, vendidos, instalados y utilizados en entidades ajenas a esta
institución o para cualquier otra actividad que no tenga relación laboral.
Antivirus
3.7.20. El antivirus instalado en los equipos de cómputo es para detectar y eliminar virus
informáticos y dar protección de navegación web y protección contra software
malicioso que pueda poner en riesgo la información e infraestructura tecnológica de
la institución.
3.7.21. Por ningún motivo el usuario debe realizar cambios a la configuración o
desinstalación del antivirus, únicamente personal técnico del CIT podrá realizar las
acciones pertinentes según se requiera.
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3.7.22. Inmediatamente después de conectar un dispositivo (memoria USB, micro SD,
CD/DVD) al equipo de cómputo, debe realizar un análisis o escaneo del dispositivo
a través del antivirus. En caso detectar posibles amenazas en los dispositivos, el
usuario debe desconectar, aislar el dispositivo e informar al CIT.
3.7.23. Cuando lo estime conveniente, el CIT enviará mensajes a todos los usuarios
indicando la existencia de virus, modo de contagio, medidas preventivas y acciones
a seguir.
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3.7.24. El personal del CIT debe asegurarse que el antivirus esté instalado y se mantenga
activo y actualizado.
3.7.25. Se prohíbe la descarga de contenidos de sitios web no seguros, una vez el
sistema le despliegue el mensaje de advertencia.
3.7.26. Mantenerse alerta ante acciones sospechosas de posibles virus e informar
oportunamente al CIT.
3.7.27. Utilizar únicamente licencias de antivirus instalados, configurados y autorizados
por el CIT.
3.7.28. Ante la aparición de archivos con macros o cualquier otro archivo sospechoso,
éstos deben ser revisados por el antivirus; en caso que el archivo esté infectado,
debe notificarse inmediatamente al CIT, quien evaluará su contenido, lo desinfectará
o lo eliminará, según corresponda.
Recursos Compartidos
3.7.29. Los usuarios con acceso a un recurso compartido son responsables de su
adecuado uso, acceso e información del que se contenga.
3.7.30. Todo requerimiento que implique la acción de compartir uno o más recursos
(carpeta compartida) deberá solicitarse al CIT por medio de oficio o correo
electrónico, plenamente justificado y con autorización correspondiente.
La solicitud debe detallar los usuarios que tendrán acceso al recurso compartido y
su función correspondiente.
3.7.31. Se prohíbe que los usuarios compartan en la red uno o más recursos de cualquier
estación de trabajo o computadora, no autorizada por el CIT.
3.7.32. Se prohíbe utilizar los recursos compartidos para música, juegos, películas,
software, o cualquier otro que contravenga la presente normativa o ponga en riesgo
la seguridad de la información, los servicios electrónicos y la infraestructura
informática del Organismo Judicial.
3.8. NTIC-OJ-008 NORMAS PARA PROTECCIÓN DE DATOS
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Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables para el uso de datos e información a
la que tenga acceso el usuario del Organismo Judicial, así como establecer medidas que
permitan proteger, eliminar y/o reducir riesgos asociados a la seguridad de la información,
servicios electrónicos e infraestructura informática de la institución.
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Normas
3.8.1. Los datos e información contenida en los equipos, correo electrónico, aplicaciones,
documentos y programas informáticos son propiedad del Organismo Judicial.
3.8.2. Se prohíbe a los usuarios de la red informática del Organismo Judicial que
comprometa la información de la Institución, a la que tienen acceso por las
funciones/atribuciones que correspondan al puesto que desempeñan, provocando
fuga de información interna y/o externa.
3.8.3. Es responsabilidad del usuario el resguardo, uso adecuado y clasificación (público,
confidencial, reservado, etc.) de la información electrónica a la que tiene acceso, por
las funciones /atribuciones de su puesto, para el efecto, debe considerar la presente
Normativa y las medidas de seguridad pertinentes para evitar la pérdida, extracción,
salida en medios electrónicos no autorizados o uso inadecuado de la información.
3.8.4. La información generada por usuarios y/o sistemas informáticos, el CIT será
responsable del resguardo y protección de la información generada, la cual estará
resguardada en Appliance PowerProtect de Data Domain. Este programa permite la
recuperación de datos históricos y restauración de la información. Posteriormente,
esta se traslada a cintas magnéticas archivadas y resguardada en las cajas fuertes
destinadas para este fin, las cuales únicamente el Gerente y el Coordinador de
Servicios Críticos tienen acceso a las mismas.
3.8.5. Los medios electrónicos que contengan información confidencial no deben
encontrarse al alcance de usuarios no autorizados.
3.8.6. En caso de requerir respaldo (backup) y/o recuperación de información, el usuario
deberá realizar la solicitud al CIT a través de oficio o correo electrónico, con
justificación y autorización del Jefe o encargado de la dependencia correspondiente.
3.8.7. El usuario debe considerar medidas de seguridad pertinentes a fin de no revelar
información confidencial que pueda poner en riesgo la infraestructura tecnológica de
la institución.
3.8.8. Los datos e información electrónica para uso externo debe ser claramente
identificado como propiedad del Organismo Judicial, considerando la presente
Normativa y las medidas de seguridad pertinentes.
3.8.9. El CIT mantendrá registros históricos de datos de cuentas de red y aplicaciones,
correo electrónico, accesos a internet, asignación de software y otros que se
consideren pertinentes.
Versión 3 (Agosto de 2020)

3.8.10. Los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas podrán solicitar la
protección de datos (encriptación) sensibles y/o confidenciales. Dicha solicitud
deberá contar con justificación y autorización de autoridad competente.
Adicionalmente, el CIT determinará la viabilidad de la solicitud de acuerdo a los
recursos informáticos disponibles.
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3.8.11. Al sacar de servicio algún computador por obsolescencia u otra condición que
implique retiro permanente, el CIT eliminará los datos almacenados en los discos
duros.
3.8.12. Cuando un disco con datos confidenciales tiene fallas y no es posible borrarlo, se
destruirá físicamente para evitar una posible recuperación no autorizada de
información.
3.8.13. Ninguna persona por motivo de sus funciones y/o atribuciones, deberá
revelar datos e información que son propiedad del Organismo Judicial, sin
consentimiento de la autoridad competente.
3.8.14. El usuario no podrá almacenar en medios extraíbles (memorias USB, discos duros
externos, CD´s/DVD´s) información confidencial, según la Ley de Acceso a la
Información Pública y los mismos deberán ser resguardados por el usuario dentro
de las instalaciones del Organismo Judicial. La información resguardada en los
medios antes descritos, será responsabilidad del usuario por infringir la presente
normativa y no del CIT.
3.8.15. El usuario no podrá compartir información por medio de fotografías de pantallas
que contengan información o datos que pertenecen al Organismo Judicial.
3.9. NTIC-OJ-009 NORMAS PARA USO DE TELEFONÍA
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables para el uso de los equipos y servicios
de telefonía (celular, telefonía IP y extensiones telefónicas) que tenga asignado el usuario
del Organismo Judicial.
Normas
3.9.1. La solicitud de asignación, instalación, cambio, e inhabilitación de telefonía IP y
extensiones telefónicas se realizará a través de los medios que el CIT ponga a
disposición, la cual debe estar autorizada por el jefe inmediato de la dependencia
solicitante (Magistrados, Jueces, Secretarios, Gerentes, Directores, Coordinadores o
Jefes de Dependencias). Asimismo, el CIT notificará por los medios pertinentes
(oficio o correo electrónico) el resultado de la solicitud, haciendo constatar la
responsabilidad del usuario final.
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3.9.2. La asignación y administración de las líneas celulares para Funcionarios
Jurisdiccionales y Administrativos queda a cargo de la Gerencia Administrativa, la
cual debe velar por el mejor uso de los minutos e internet de los servicios
corporativos que contrate el Organismo Judicial
3.9.3. El uso de línea celular, telefonía IP o extensión telefónica, es estrictamente para
actividades laborales, así también el usuario que tenga asignado este recurso es
responsable por el uso adecuado del dispositivo.
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3.9.4. Como medida orientada a determinar el uso moderado del servicio telefónico, el CIT
mantendrá registros de las llamadas telefónicas entrantes y salientes (donde lo
permitan, las plantas telefónicas propiedad del Organismo Judicial).
3.9.5. Como política institucional el CIT tendrá la facultad de dar aviso a la dependencia
que corresponda, cuando lo considere necesario de la cancelación de línea fijas
siempre y cuando estas dependencias tengan asignadas telefonía IP (esto con el
afán de reducir los costos por servicio telefónico a nivel institucional)
3.9.6. En caso de desperfectos o fallas técnicas de los dispositivos telefónicos
(extensiones telefónicas o telefonía IP), el usuario deberá generar un incidente
informático para gestionar su reparación, cuando sea necesario y se disponga del
renglón presupuestario correspondiente. En cuyo caso, el CIT dictamine que el
dispositivo no tiene reparación, notificará y devolverá el aparato telefónico al usuario
para su respectiva devolución a la Unidad de Inventarios o de su competencia.
3.9.7. La gestión de contratación de las líneas celulares queda a cargo de la Gerencia
Administrativa, lo relacionado a extensiones telefónicas y telefonía IP estará a cargo
del Centro de Informática y Telecomunicaciones.
3.9.8. Para la entrega del cargo, los Secretarios o Jefes de los órganos jurisdiccionales y/o
dependencias administrativas deberán acceder a la página de la Oficina Virtual del
Organismo Judicial, en la cual se consignará la entrega del mobiliario, equipo y
aparato telefónico móvil propiedad del Organismo Judicial, que tuvo a cargo el ex
empleado o ex funcionario.
Debe entenderse como “aparato o equipo telefónico móvil”, aquellos que tienen
conexión directa con la planta telefónica central (que funciona dentro de un área
definida y de uso portátil), que se utiliza en la comunicación interinstitucional,
adquirido por separado del servicio propio de telecomunicaciones que contrate el
Organismo Judicial.
3.9.9. Cualquier daño o desperfecto que tuviese el aparato celular o sus accesorios,
después de su asignación, será responsabilidad de la persona que lo tiene en uso,
por lo que deberá cancelar el costo de la reparación respectiva, así como el costo
por deducible, en caso de deterioro, extravío o robo.
3.9.10. El usuario es el responsable de presentar la denuncia al Ministerio Público, en
caso de robo del aparato telefónico.
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3.9.11. En caso que el robo del aparato telefónico ocurra durante el horario laboral, el
responsable del aparato lo notificará a la Gerencia Administrativa para que dicha
dependencia gestione el bloqueo de la línea con la empresa prestadora del servicio.
3.9.12. En caso que el robo del aparato telefónico ocurra fuera del horario laboral, es
responsabilidad del usuario encargado del celular gestionar el bloqueo directamente
con el proveedor del servicio.
3.9.13. Queda prohibido lo siguiente:
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1. Llamadas a números de 4 dígitos que no pertenezcan a entidades estatales (incluye
números telefónicos a restaurantes).
2. Llamadas y envío de mensajes de texto a números promocionales (telepromos u otros
similares)
3. Llamadas y mensajes por cobrar.
4. Traslado de saldo a otros usuarios.
5. Llamadas internacionales, salvo los casos que en forma expresa estén autorizados
por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y Organismo Judicial.
6. Uso del aparato telefónico para fines particulares.
7. Dar en préstamo a otro servidor (a) público (a).
8. Dañar o alterar los equipos que le son asignados para el desarrollo de sus actividades
laborales.
3.9.14. Los Órganos Jurisdiccionales, dependencias administrativas o de apoyo
jurisdiccional, deberán solicitar al Departamento de Adquisiciones de Bienes y
Servicios, mediante Forma 56, la adquisición de las líneas telefónicas que requieran.
3.9.15. Para la asignación de línea fija o extensiones telefónicas o telefonía IP, se
requerirá dictamen técnico al CIT, quien evaluará según la carga de trabajo de la
dependencia y/o órgano jurisdiccional.
3.9.16. El tiempo máximo de duración por llamada, será configurado según el criterio
definido por las autoridades competentes, esto implica que la llamada se cortará
automáticamente en caso de excederse del tiempo estipulado.
3.9.17. Si se identifican llamadas continuas al mismo número telefónico, la Gerencia
Administrativa en coordinación con la Gerencia Financiera, podrán realizar el
análisis para verificar que las llamadas se hayan realizado con fines laborales.
3.9.18. En caso de desperfectos, por el uso de aparatos telefónicos fijos o móviles, el
funcionario o empleado responsable del aparato, notificará al CIT para gestionar su
reparación.
3.9.19. El CIT notificará y devolverá el aparato telefónico fijo o móvil que no tiene
reparación al usuario para su respectiva devolución a la Sección de Inventarios.



Uso del aparato telefónico para fines particulares.



Dar en préstamo o transferir el aparato a otro funcionario o empleado sin la
debida autorización y/o registro de inventario.
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3.9.20. Se prohíben los siguientes aspectos:
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Poner en riesgo la conexión de la línea telefónica.



Dañar o alterar las características físicas o técnicas de los aparatos telefónicos
o plantas telefónicas.

3.9.21. El Centro de Informática y Telecomunicaciones, es responsable de elaborar las
Formas 56 para contrataciones nuevas o renovación de contratos por servicios de
enlaces de datos, E1´s, y/o Internet (según sea el caso), con las especificaciones
técnicas que cubran las necesidades de la Institución, para lo cual la Unidad de
Servicios Administrativos de la Gerencia Administrativa, deberá informarle al CIT,
con la suficiente antelación, sobre el vencimiento de los contratos suscritos para
evitar que se presenten inconvenientes en la prestación ininterrumpida de estos
servicios.
3.10.

NTIC-OJ-010 NORMAS PARA INCIDENTES INFORMÁTICOS

Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables para incidentes informáticos a
consecuencia de fallo y/o apoyo técnico con los distintos recursos informáticos asignados
al usuario del Organismo Judicial.
Normas
3.10.1. Los incidentes informáticos son aquellos eventos que no forman parte habitual del
funcionamiento correcto de los equipos y/o servicios electrónicos, estos a
consecuencia de fallo de software, hardware, red de datos, corte de energía
eléctrica, entre otros aspectos técnicos. También incluye la configuración de equipos
de cómputo, cuenta de red, correo electrónico, impresora, servicio de internet, entre
otras actividades correspondientes a la función del CIT.
3.10.2. No se consideran incidentes informáticos la creación, redacción, configuración e
impresión de documentos, uso de hojas de cálculo, elaboración de presentaciones,
y cualquier otra actividad relacionada con ofimática o software para usuario final.
3.10.3. Cualquier evento que no forma parte del funcionamiento adecuado de los equipos
informáticos y servicios electrónicos (incidente informático), debe ser reportado al
CIT a través de los medios que disponga.
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3.10.4. Los incidentes informáticos serán atendidos a través de los medios que el CIT
disponga (help desk y oficina virtual) y que permita brindar atención oportuna. Si es
requerido, el CIT asignará a técnicos especializados para solucionar o minimizar en
todo lo posible el impacto negativo del incidente informático.
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3.11. NTIC-OJ-011 NORMAS PARA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN Y ENLACES
EN EL PORTAL INSTITUCIONAL
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables para la publicación de información en
el sitio o portal web oficial del Organismo Judicial (http://www.oj.gob.gt), así como
estandarizar el contenido y acceso para los usuarios.
Normas
3.11.1. La solicitud de publicación, modificación o eliminación de información en el portal
institucional del Organismo Judicial, se realizará con el visto bueno de la Secretaría
de Comunicación Social. Asimismo, el CIT determinará cuando las circunstancias lo
ameriten, la viabilidad y notificará por los medios pertinentes el resultado de la
solicitud, haciendo constatar la responsabilidad del usuario.
3.11.2. El contenido o información que se publicará en el portal institucional es de uso
público, para el efecto, este debe ser claro y objetivo. Siendo responsable, la unidad
administrativa u órgano jurisdiccional solicitante, por medio del personal asignado a
dicha labor dentro de la misma, que será capacitado previamente por personal del
CIT.

3.12. NTIC-OJ-012 NORMAS PARA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN EN EL
PORTAL DE LAS DEPENDENCIAS
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables para la publicación de información en
el sitio o portal web de las dependencias del Organismo Judicial, así como estandarizar el
contenido y acceso para los usuarios.
Normas
3.12.1 El contenido o información que se publicará en el portal de la dependencia es de
uso público, para el efecto, este debe ser claro y objetivo. Siendo responsable, la
unidad administrativa u órgano jurisdiccional solicitante, por medio del personal
asignado a dicha labor dentro de la misma, que será capacitado previamente por
personal del CIT.
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3.13. NTIC-OJ-013 NORMAS PARA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA
UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN EL PORTAL INSTITUCIONAL
Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables para la publicación de información en
el sitio o portal web de la Unidad de Información Pública del Organismo Judicial, según lo
establece la Ley de Acceso de Información Pública.
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Normas
3.13.1 El contenido o información que se publicará en el portal institucional de la Unidad
de Información Pública, deberá cumplir con lo que establece la Ley de Acceso a la
Información Pública. La información contenida, es responsabilidad exclusiva del
funcionario que la genera y de quien la actualiza. La Unidad de Información
Pública del Organismo Judicial funciona únicamente como enlace.

3.14.

NTIC-OJ-014 NORMAS PARA EL TRABAJO A DISTANCIA

Objetivo
Establecer, conocer y cumplir las normas aplicables para trabajar en un lugar diferente a
la oficina con el objetivo de preservar su continuidad en casos en el que el Jefe de la
Dependencia y/o por tiempos de excepción o emergencia, representados en nuestro país
por desastres naturales, como terremotos, fenómenos, pandemias, entre otros, que
afecten la continuidad de los servicios que brinda el Organismo Judicial a la población
guatemalteca, puedan continuar sin anomalías.
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Normas
3.14.1 Para solicitar acceso remoto, el Jefe de la Dependencia previo análisis del personal
que necesita conexión remota, deberá dirigir un oficio al Centro de Informática y
Telecomunicaciones, detallando a quienes solicita dicho acceso. El usuario tendrá
los mismos permisos de accesos a diferentes sistemas informáticos con los que
cuenta en ese momento.
3.14.2 Evitar conectarse a internet desde Wi-Fi público a la red institucional.
3.14.3 Permanecer alerta respecto a correos electrónicos fraudulentos, ya que el Centro
de Informática y Telecomunicaciones -CIT-, ha constatado un aumento de Phishing
y spear Phishing en el último tiempo. Ante cualquier duda o sospecha del
funcionario sobre una amenaza, Phishing o malware, reportarlo a la extensión
2911.
3.14.4 Si se utiliza un equipo compartido en el hogar, crear un perfil nuevo específico para
trabajar.
3.14.5 Tener equipos de conexión remota fuera de la oficina con software y sistema
operativo actualizados.
3.14.6 Tener equipos de conexión remota fuera de la oficina con software antivirus.
3.14.7 Utilizar una conexión VPN ya que, a través de ella, se establece una conexión
remota segura (encriptada) a la red institucional o en su defecto la que el CIT
considere conveniente.
3.14.8 Utilizar los servicios de videoconferencia con niveles de seguridad alto para la
sustitución de reuniones presenciales, únicamente los autorizados y ofrecidos por
el CIT.
3.14.9 Devolución de los equipos en buen estado, cuando concluyan las actividades de
trabajo a distancia, en caso que el Organismo Judicial asigne equipo fuera de la
institución al usuario.
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GLOSARIO

Ambiente de Producción

Auditoria Informática

Autenticación

Autoridad competente

Cableado Estructurado

Cadena de mensajes

Carpeta
Compartida

Chat

Cibernética

Ciberseguridad

Descripción
Infraestructura o plataforma tecnológica utilizada para brindar
servicios electrónicos a los usuarios internos y externos.
Es un proceso llevado a cabo por profesionales especialmente
capacitados para el efecto, y que consiste en recoger, agrupar y
evaluar evidencias para determinar si un Sistema de Información
salvaguarda el activo empresarial o institucional, mantiene la
integridad de los datos ya que esta lleva a cabo eficazmente los
fines de la organización o institución, utiliza eficientemente los
recursos, cumple con las leyes y regulaciones establecidas.
Se refiere al ingreso de un nombre usuario y contraseña para
corroborar que se tenga acceso a un equipo, sitio de Internet,
correo electrónico u otro.
Magistrados, Jueces, Secretarios, Gerentes, Directores,
Coordinadores, Jefes de Dependencia o personas que ejerzan
funciones de dirección y decisión.
Es el sistema colectivo de cables, canalizaciones, conectores,
etiquetas, espacios y demás dispositivos que deben ser
instalados
para
establecer
una
infraestructura
de
telecomunicaciones genérica en un edificio o campus.
Consiste en un mensaje que intenta inducir al receptor a realizar
algún número de copias de la carta para luego pasarla a uno o
más receptores nuevos.
Parte específica del escritorio que sirve para organizar,
almacenar y señalar la ubicación de archivos, programas, y
aplicaciones, de manera agrupada y ordenada a las que tenga
acceso a través de conexiones de red.
Término proveniente del inglés, que en español equivale a
charla.
También conocido como cibercharla, designa una
comunicación escrita realizada de manera instantánea a través
de Internet entre dos o más personas.
Es el estudio interdisciplinario de la estructura de los sistemas
reguladores. En otras palabras, es la ciencia que estudia los
flujos de energía estrechamente vinculados a la teoría de control
y a la teoría de sistemas.
La seguridad informática, también conocida como ciberseguridad
o seguridad de tecnologías de la información, es el área
relacionada con la informática y la telemática que se enfoca en la
protección de la infraestructura computacional y todo lo
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Cierre

Configuración

Contraseña

Copia de Seguridad
(backup)
Copia de Seguridad
Alternativo
Correo Electrónico
(e-mail)

Correo Externo
Correo Interno
Cuarentena

Cuenta de Red
DBA
Desarrollo de Sistemas
de Información
Dirección IP

Descripción
relacionado con esta y, especialmente, la información contenida
en una computadora o circulante a través de las redes de
computadoras.
Acción que se realiza en el sistema informático para finalizar el
incidente informático.
Consiste en una serie de pasos que permiten establecer
credenciales de uso de software, en base a ellos muchos
programas utilizan este tipo de preguntas para definir en forma
permanente el uso de software.
Término proveniente del inglés password, que en español
equivale a clave. Es una forma de autentificación que utiliza una
serie secreta de caracteres que le permite a un usuario tener
acceso a recursos informáticos (como archivos, programas o
equipos).
Es una copia de los datos originales que se realiza con el fin de
disponer de un medio para recuperarlos en caso de su pérdida.
Es una copia de los datos originales que se almacena fuera de la
infraestructura, con fines de mayor seguridad.
Término proveniente del inglés: e-mail o electronic mail. Es un
servicio de red que permite que dos o más usuarios se
comuniquen entre sí por medio de mensajes que son enviados y
recibidos (también denominados mensajes electrónicos o cartas
electrónicas) mediante sistemas de comunicación electrónicos.
Correo Electrónico que se intercambia entre la Institución y otras
Organizaciones externas (en ambas vías).
Correo Electrónico que se intercambia entre usuarios de la
misma Institución.
Proceso de aislamiento de archivos que impide su ejecución y/o
posibles daños a equipos y/o sistemas.
Conjunto de datos proporcionados para acceder a una red
informática, generalmente constituida por dominio, usuario y
contraseña.
Administrador de base de datos (Data Base Administrador).
Es reflejar en una aplicación de software los requerimientos de
las
Unidades
Administrativas,
relacionados
con
la
automatización a través de sistemas de información.
Número que identifica a un equipo dentro de una red, se
encuentra dividido en cuatro segmentos cada uno con un
máximo de 3 caracteres.
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Directorio Activo

Disco Duro

Descripción
Es una base de datos de usuarios de una organización que
permite a los administradores establecer políticas que definen
los permisos de acceso de cada usuario.
Unidad de disco duro o unidad de disco rígido (en inglés: Hard
Disk Drive, HDD) es el dispositivo de almacenamiento de datos
que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar
archivos digitales.

E1
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Formato de transmisión digital.
Es la persona individual que ocupa un puesto al servicio del
Estado en las entidades o dependencias regidas por la Ley de
Servicio Civil, en virtud de nombramiento o contrato expedidos
de conformidad con las disposiciones legales, por el cual queda
Empleado Público
obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra
personalmente a cambio de un salario, bajo la dirección
continuada del representante de la dependencia, entidad o
institución donde presta sus servicios y bajo la subordinación
inmediata del funcionario o su representante.
Conjunto de datos vinculados a la identidad del firmante de
manera única (persona individual o persona jurídica), asociados
Firma
Electrónica
inequívocamente a una comunicación electrónica, la cual cumple
Avanzada
la función de papel como depositario de la información, que
permite asegurar la integridad y autenticidad de ésta.
También llamada oleografía, es la simple representación gráfica
de la firma manuscrita obtenida a través de un escáner o
Firma Digitalizada
imagen, esta puede ser insertada en cualquier documento como
imagen.
Es un sistema (o conjunto de ellos) ubicado entre dos redes y
que ejerce una política de seguridad establecida. Es el
Firewall (muro de fuego)
mecanismo encargado de proteger una red confiable de una que
no lo es (por ejemplo Internet).
Son utilidades del cliente de correo electrónico (Webmail,
Outlook, Eudora, etc.) para organizar los mensajes recibidos. De
esta forma, podemos organizar nuestros mensajes en carpetas,
Filtrado de correo
para combatir el spam moviendo o eliminando aquellos
mensajes que cumplan las condiciones especificadas en las
reglas o filtros.
Es la persona individual que ocupa un cargo o puesto, en virtud
de elección popular o nombramiento conforme a las leyes
Funcionario Público
correspondientes, por el cual ejerce mando, autoridad,
competencia legal y representación de carácter oficial de la
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Descripción
dependencia o entidad estatal correspondiente.

Incidente Informático

Infraestructura
Informática

Infraestructura
Informática Crítica

Internet

Intranet

Lista Negra o
Blacklisting

Malware

Conjunto de software y hardware sobre el que se soportan los
servicios de una organización para responder eficientemente a
las necesidades de los consumidores, actualizar los planes de
control o supervisión y optimizar la cooperación con proveedores
y clientes.
Son aquellos sistemas físicos y virtuales o agregación de activos
que proporcionan funciones y servicios esenciales para dar
respaldo a los sistemas sociales, económicos y ambientales.
Es
un
conjunto
descentralizado
de redes
de
comunicación interconectadas
que
utilizan
la
familia
de protocolos TCP/IP, lo cual garantiza que las redes
físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica
única de alcance mundial.
Es una red informática que utiliza la tecnología del protocolo de
Internet para compartir información, sistemas operativos o
servicios de computación dentro de una organización. Suele ser
interna, en vez de pública como internet, por lo que solo los
miembros de esa organización tienen acceso a ella.
Es una lista de personas, instituciones u objetos que deben ser
discriminados en alguna forma con respecto a los que no están
en la lista. La discriminación puede ser social, técnica o de
alguna otra forma. Cuando la discriminación es positiva se habla
de lista blanca.
Término proveniente del inglés malícious software, también
conocido como badware, y que en español equivale a software
malicioso o software malintencionado. Es un software que
tiene como objetivo infiltrarse en el sistema y/o dañar la
computadora sin el conocimiento de su dueño.
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Hardware

Componentes físicos y tangibles de una computadora; tales
como dispositivos eléctricos, electrónicos, electromecánicos y
mecánicos; sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo
tipo y cualquier otro elemento físico involucrado.
Son aquellos eventos que no forman parte habitual de
funcionamiento correcto de los equipo y/o servicios electrónico,
estos a consecuencia de fallo de software, hardware, red de
datos, corte de energía eléctrica, entre otros aspecto técnicos.
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Mantenimiento Correctivo
Mantenimiento
Preventivo

Medias

Memoria RAM

Métrica
Modem

Ofimática

Podcast
Pre cierre
Privilegio (por el acceso
a páginas de Internet)
Recursos Compartidos

Descripción
Elaboración de limpieza del equipo, configuraciones de software,
con el fin de corregir daños a una computadora.
Elaboración de limpieza del equipo, configuraciones de software,
con el fin de prever daños a una computadora.
La instalación de programas computacionales (software) es el
proceso por el cual algunos programas son transferidos a un
computador y, eventualmente, configurados, para ser usados
con el fin para el cual fueron desarrollados. Una instalación
exitosa es una condición necesaria para el funcionamiento de
cualquier software. Por lo anterior, en el ámbito informático se le
denomina "MEDIA" a los "CD's o DVD's" que se utilizan para
instalar el software.
Término proveniente del inglés Random Acces Memory, y que
en español equivale a memoria de acceso aleatorio. Es una
memoria de acceso aleatorio y temporal en donde la
computadora guarda información para que pueda ser
procesada más rápidamente; es mucho más rápida que un disco
duro pero se trata de una memoria volátil, es decir, que los
datos se pierden cuando se apaga el computador o cuando
cerramos el programa que los utiliza.
También denominado KPIs, indicadores o valores para cubos de
información representado por números generados en una o
varias operaciones o transacciones.
Dispositivo que permite la comunicación entre dos ordenadores
usando una línea telefónica.
También llamada Burótica, es el conjunto de métodos,
aplicaciones y herramientas informáticas que se usan en labores
de oficina con el fin de perfeccionar, optimizar, mejorar el trabajo
y operaciones relacionados. Es un acrónimo compuesto de la
siguiente manera ofi (oficina) y mática (informática).
Archivo de audio que se puede descargar de internet o
reproducirse en línea.
Acción que se realiza en el sistema informático para informar
que el incidente informático fue atendido.
Es una forma de determinar los permisos de acceso apropiados
a un determinado objeto, dependiendo de ciertos aspectos
del proceso que hace el pedido.1
Son aquellos elementos informáticos utilizados o accedidos por
uno o más usuarios, esto incluye: carpetas compartidas, u otro
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Recurso del Sistema

Red Informática

Red de datos

Redes Sociales

Retransmisión
(streaming)

Seguridad en Internet

Seguridad de la
Información

Descripción
que el CIT ponga a disposición de los usuarios de forma
personal o a través de sistemas informáticos.
Un recurso, o recursos del sistema, es cualquier componente
físico o virtual de disponibilidad limitada en un sistema
informático. Cada dispositivo conectado a un sistema informático
es un recurso. Cada componente interno del sistema es un
recurso.
Los
recursos
virtuales
del
sistema
incluyen ficheros, Panel de control y áreas de memoria.
Conocida también como red de computadoras o red de
ordenadores. Es un conjunto de equipos informáticos
conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que envían
y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o
cualquier otro medio para el transporte de datos para compartir
información y recursos.
Infraestructura cuyo diseño posibilita la transmisión de
información a través del intercambio de datos. Cada una de
estas redes ha sido diseñada específicamente para satisfacer
sus objetivos, con una arquitectura determinada para facilitar el
intercambio de los contenidos.
Son sitios de Internet formados por comunidades de individuos
que comparten intereses o actividades, como pueden ser
parentesco, trabajo, hobbies, y que permiten el intercambio de
información.
Denominado transmisión, transmisión por secuencias, lectura en
continuo, difusión en continuo o descarga continua, es la
distribución digital de contenido multimedia a través de una red
de computadoras, de manera que el usuario utiliza el producto a
la vez que se descarga. La palabra retransmisión se refiere a
una corriente continua que fluye sin interrupción, y habitualmente
a la difusión de audio o vídeo.
Son todas aquellas precauciones que se toman para proteger
todos los elementos que hacen parte de la red como
infraestructura e información, la más afectada por delincuentes
cibernéticos.
Es el conjunto de medidas preventivas y reactivas de las
organizaciones y de los sistemas tecnológicos que permiten
resguardar y proteger la información buscando mantener la
confidencialidad, la disponibilidad e integridad de datos y de la
misma.
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Seguridad de Redes

Seguridad Informática

Servicio
Informático

Servidor

Servidor Público

Servidor de Correo

Software

Spam

Descripción
Consiste en las políticas y prácticas adoptadas para prevenir y
supervisar el acceso no autorizado, el uso indebido, la
modificación o la denegación de una red informática y sus
recursos accesibles. La seguridad de redes involucra la
autorización del acceso a datos en la red, que es controlada por
el administrador de red.
También conocida como ciberseguridad o seguridad de
tecnologías de la información, es el área relacionada con la
informática y la telemática que se enfoca en la protección de la
infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta y,
especialmente, la información contenida en una computadora o
circulante a través de las redes de computadoras.
Conjunto de actividades (planeamiento, análisis, diseño,
programación, operación, entrada de datos, autoedición, bases
de datos, etc) asociadas al manejo automatizado de la
información que satisfacen las necesidades de los usuarios de
este recurso.
En informática, un servidor es una computadora que, formando
parte de una red, provee servicios a otras computadoras
denominadas clientes.
Es la persona individual que ocupa un puesto en la
administración pública en virtud de un nombramiento, contrato o
cualquier otro vínculo legalmente establecido, mediante el cual
quedan obligados a prestar sus servicios o a ejecutar una obra
personalmente a cambio de un salario, bajo la dependencia
continuada y dirección inmediata de la propia administración
pública.
Equipo de cómputo (servidor) que almacena, envía,
recibe,
encamina y realiza operaciones relacionadas a los correos
electrónicos (e-mails) internos/externos de los usuarios de la red.
Se refiere al equipamiento o soporte lógico (es decir, no tangible)
de una computadora digital, y comprende el conjunto programas
o aplicaciones programadas necesarias para hacer posible la
realización de tareas específicas.
También conocido como correo electrónico basura o SMS
basura (spam). Es cualquier mensaje no solicitado, no deseado
o de remitente desconocido, enviado en grandes cantidades (de
forma masiva) a varios destinatarios que no solicitaron
específicamente tal mensaje (usualmente es de tipo publicitario).
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Sistema Redundante

Telecomunicaciones

Trabajo a Distancia

Unidad Central de
Procesamiento (CPU)

Unidad de estado sólido

User name
Usuario Invitados
Usuario Final

Usuario Interno

Usuario Administrador

Usuarios Autentificados

Videoconferencias

Descripción
Son aquellos en los que se repiten aquellos datos o hardware de
carácter crítico que se quiere asegurar ante los posibles fallos que
puedan surgir por su uso continuado.
Es toda transmisión y recepción de señales de cualquier
naturaleza, típicamente electromagnéticas, que contengan
signos, sonidos, imágenes o, en definitiva, cualquier tipo de
información que se desee comunicar a cierta distancia. Así
mismo, es la disciplina que estudia, diseña, desarrolla y explota
aquellos sistemas que permiten dichas comunicaciones; de
forma análoga.
Modalidad de trabajo a distancia aquel pacto que faculta al
trabajador a prestar sus servicios total o parcialmente, desde su
domicilio u otro lugar o lugares distintos de los establecimientos
de la institución.
Es el hardware dentro de un ordenador u otros dispositivos
programables, que interpreta las instrucciones de un programa
informático mediante la realización de las operaciones básicas
aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema.
Dispositivo de estado sólido o SSD (acrónimo inglés de SolidState Drive) es un tipo de dispositivo de almacenamiento de
datos que utiliza memoria no volátil, como la memoria flash, para
almacenar datos, en lugar de los platos o discos magnéticos de
las unidades de discos duros (HDD) convencionales.
Nombre de usuario creado para acceder a una red.
Son los usuarios con menos permisos en el sistema o red, solo
podrán leer un número muy reducido de archivos o hasta ni
siquiera acceder a ningún tipo de información.
Designa a la persona o personas que van a manipular de
manera directa un producto de software.
Son los usuarios normales del sistema, con pocos permisos.
Tienen permisos para conectarse al sistema interactivamente y a
través de la red, pero no pueden modificar ningún tipo de
información.
Son los usuarios con más permisos sobre el sistema o red,
pueden ver, modificar y eliminar cualquier tipo de información.
Agrupa a todos los usuarios que poseen una cuenta propia para
conectarse al sistema, solo puede ver algunos archivos y
carpetas del sistema y leer, modificar y eliminar los archivos
pertenecientes a su cuenta.
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Virus

Wifi

Descripción
que permite mantener reuniones con grupos de personas
situadas en lugares alejados entre sí.
Un virus informático es un fragmento de código, un programa
que se adjunta a un archivo o se oculta dentro de otro programa.
Escrito intencionalmente para instalarse en el computador de un
usuario sin el conocimiento o el permiso de este. Se le llama
programa parásito porque ataca a los archivos y se replica
asimismo para continuar su propagación. Algunos se limitan
solamente a replicarse, mientras que otros pueden producir
serios daños que pueden afectar a los sistemas, actuando de
manera maliciosa, camuflándose o intentando pasar inadvertido.
Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de
forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi, pueden
conectarse a Internet a través de un punto de acceso de red
inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos
veinte metros en interiores, alcance que incrementa al aire libre.

Versión 3 (Agosto de 2020)

Término

44

ORGANISMO JUDICIAL
CENTRO DE INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES -CITDG-CIT-02

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha
15/12/2011

22/08/2013

CONTROL DE CAMBIOS
Descripción de Cambios
 Creación y aprobación del documento según
resolución 745 de la Gerencia General del
Organismo Judicial.
 Actualización y aprobacion del documento según
resolución 01934 de la Presidencia del Organismo
Judicial.

Versión
1

2

 Adición del Código para la normativa.
 Adición del titulo del Capitulo Capítulo III
Compendio de Normas para la Utilización de las
Tecnologías de Información y Comunicación para
usuarios del Organismo Judicial y párrafo.
 De la NTIC-OJ-001:
o Eliminación de introducción.
o Modificación de objetivo.
o Modificación en los incisos del 6.1.1 al
6.1.6

Julio
2020

De la NTIC-OJ-002:
o Eliminación de la introducción.
o Modificación del objetivo.
o Modificación de los incisos del 6.2.2,
6.2.3, 6.2.6, 6.2.7, 6.2.9, 6.2.11 al
6.2.13.



De la NTIC-OJ-003:
o Eliminación de la introducción.
o Modificación del objetivo.
o Modificación de los incisos del 6.3.1 al
6.3.4, 6.3.6 al 6.3.11, 6.3.16, 6.3.17.



De la NTIC-OJ-004:
o Eliminación de la introducción.
o Modificación del objetivo.
o Modificación de los incisos del 6.4.1,
6.4.3 al 6.4.6, 6.4.8 y 6.4.11.

3
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Fecha


De la NTIC-OJ-005:
o Eliminación de la introducción.
o Modificación del objetivo.
o Modificación de los incisos 6.5.5,
6.5.10 al 6.5.13, 6.5.15 al 6.5.20,
6.5.22, 6.5.24, 6.5.27 al 6.5.32,
6.5.34, 6.5.35, 6.5.37, 6.5.39, 6.5.40 y
6.5.46.



De la NTIC-OJ-006:
o Modificación del nombre de Norma
para uso de descansador y fondo de
pantalla a Normas para uso de red de
datos.
o Eliminación de la introducción.
o Modificación del objetivo.
o Adición de los incisos 6.6.1 al 6.6.3 en
la norma NTIC-OJ-007.
o Adición de los incisos del 3.6.1 al
3.7.7 de la Norma para uso de red de
datos.



De la NTIC-OJ-007:
o Modificación del nombre de Norma
para antivirus a Normas para uso de
software.
o Eliminación de la introducción.
o Modificación del objetivo.
o Incorporación y modificación de
incisos existentes del 6.5 y 6.7 en lo
que corresponde a uso de Software.



De la NTIC-OJ-008:
o Eliminación de la introducción.
o Modificación del objetivo.
o Adición del inciso 6.8.1
o Modificación de los incisos 6.8.2 al
6.8.10



De la NTIC-OJ-009:
o Eliminación de la introducción.
o Modificación del objetivo.
o Modificación de los incisos 6.9.1 al
6.9.3, 6.9.6, 6.9.7, 6.9.19 y 6.9.20.
o Eliminación del inciso 6.9.4
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Versión

Adición de la Norma NTIC-OJ-010 Normas
para incidentes informáticos.
Adición de la Norma NTIC-OJ-011 Normas
para publicación de información y enlaces en
el portal institucional.
Adición de la Norma NTIC-OJ-012 Normas
para publicación de información en el portal
de las dependencias.
Adición de la Norma NTIC-OJ-013 Normas
para publicación de información de la unidad
de información pública en el portal
institucional.
Modificación del glosario para colocarlo en
orden alfabético.
Adición de la NTIC-OJ-014 Normas para el
trabajo a distancia.
Adición de anexo.
Modificación del índice.
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Acerca de las categorías de sitios web
Symantec evalúa el contenido de millones de sitios web y les asigna categorías, como
Niños, Contenido para adultos o Violencia.
Puede restringir el acceso a categorías de sitios web que tienen contenido inadecuado
para menores de edad. La configuración predeterminada de categorías se realiza en
función de la edad del niño, pero puede modificarse según sea necesario para menores
de edad.
En la siguiente tabla, aparece la lista de las categorías de sitios web y una descripción
breve de cada una de ellas:
Descripción

Aborto

Sitios web que ofrecen información acerca del aborto o
argumentos a favor y en contra del aborto; describen los
procedimientos para realizar un aborto; ofrecen ayuda para
realizar o prevenir un aborto; o brindan testimonios de los
efectos físicos, sociales, mentales, morales o emocionales del
aborto, o la ausencia de tales efectos.

Alcohol

Sitios web que promocionan u ofrecen bebidas alcohólicas
para la venta o los medios para crearlas; suministran recetas
o parafernalia; o glorifican, promocionan o alientan de otras
maneras el consumo de alcohol o la embriaguez.

Arte

Sitios web que muestran o mencionan temas de índole
estética. Estos sitios pueden incluir arte histórico o
contemporáneo, pero no incluyen arte nudista. (Los sitios que
contienen arte nudista pertenecen a la categoría Contenido
para adultos).

Automóviles

Sitios web que venden automóviles o muestran, defienden,
analizan o describen el mercado automotriz.

Armas

Sitios web que venden, muestran, defienden, analizan o
describen armas, como revólveres, cuchillos o dispositivos de
artes marciales, u ofrecen información sobre su uso,
accesorios u otras modificaciones.

Apuestas

Sitios web en los que los usuarios pueden realizar apuestas o
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Descripción
participar en grupos de apuestas en línea (incluidas las
loterías); obtener información, asistencia o recomendaciones
para realizar una apuesta; o recibir instrucciones, asistencia o
entrenamiento para participar en juegos de azar.

Búsqueda

Sitios web que admiten la búsqueda en la Web, grupos de
noticias o índices y directorios de ellos.

Búsqueda de empleo

Sitios web dedicados a la búsqueda de trabajo, listados de
trabajo, intercambio de currículum vítae y búsquedas de
talentos.

Chat en línea

Sitios web que permiten que los usuarios conversen por chat
en línea, mediante la difusión de mensajes a personas en el
mismo sitio y en tiempo real.

Contenido para
adultos

Sitios web que contienen información sexualmente explícita
que no es de naturaleza médica ni científica. También
incluyen sitios que contienen arte nudista. El arte nudista
consiste en imágenes no pornográficas que muestran el
cuerpo desnudo con astucia y buen gusto. El objetivo
principal de los sitios de arte nudista no debe ser la
estimulación sexual.

Crimen

Sitios web que muestran o promueven habilidades criminales,
ofrecen instrucciones para amenazar o infringir la seguridad
de la propiedad o la privacidad de las personas, o detallan
cómo evitar el cumplimiento de los deberes y las acciones
que son obligatorias por ley.

Culto

Sitios web que muestran o promueven grupos religiosos
modernos, organizados y prominentes que tres o más fuentes
fidedignas identificaron como cultos. También incluye sitios
que promocionan u ofrecen métodos, medios de instrucción y
otros recursos para afectar o influenciar eventos reales por
medio del uso de hechizos, maldiciones, poderes mágicos o
seres sobrenaturales.

Ciberacoso

Sitios web que permiten o alientan el acoso entre niños.
Algunos ejemplos de ciberacoso son el envío de mensajes,
imágenes y vídeos embarazosos mediante correo electrónico
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Descripción
u otros sitios de redes sociales.

Compras

Sitios web que ofrecen la oportunidad de adquirir mercancías
o materiales en línea.

Correo web

Sitios web que ofrecen servicios de correo electrónico
gratuitos basados en Web, a los que se puede acceder por
medio de cualquier navegador de Internet.

Debate e interacción
en línea

Sitios web que proporcionan una plataforma para que los
usuarios discutan, comparen y debatan diferentes temas,
como tecnologías, juegos, deportes, moda y política.

Drogas

Sitios web que promocionan, ofrecen, venden, suministran,
fomentan o recomiendan de otras maneras el uso, el cultivo,
la fabricación o la distribución recreativa o ilegal de drogas,
fármacos, químicos o plantas intoxicantes, y la parafernalia
relacionada.

Deportes

Sitios web dedicados a deportes profesionales y aficionados,
y eventos deportivos.

Entretenimiento
música

y

Sitios web que ofrecen contenidos con valor de
entretenimiento para el usuario. Esta categoría incluye
también los sitios de radios en Internet.

Educación sexual

Sitios web que contienen información acerca de reproducción
y desarrollo sexual, enfermedades de transmisión sexual,
anticonceptivos, prácticas sexuales seguras y sexualidad.

Ejército

Sitios web patrocinados por organismos de fuerzas armadas
u organizaciones militares.

Generales

Sitios web que muestran temas de interés general y pueden
representar una puerta de enlace con una amplia gama de
recursos y servicios. También pueden incluir sitios que tienen
contenido que cambia de forma dinámica con la posibilidad
de generar, mostrar u ofrecer vínculos a contenido
inadecuado para los niños.
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Gobierno

Sitios web que incluyen organismos, organizaciones o
funciones de gobierno.

Hacking de equipos

Sitios web que promueven la práctica de acciones ilegales o
no autorizadas por medio de habilidades de programación de
equipos, o que ofrecen los medios para practicar tales
acciones.

Juegos

Sitios web que permiten acceder a juegos en línea que
incluyen oportunidades para jugar contra otros individuos en
línea. Estos sitios no admiten ni alientan las apuestas en los
juegos.

Lencería

Sitios web que pueden vender lencería y trajes de baño, y
que pueden incluir galerías de imágenes de modelos
mostrando las prendas.

Niños

Sitios web que ofrecen una experiencia en Internet segura e
interesante para niños menores de 12 años.

Negocios

Sitios web que brindan información sobre negocios y
mercados financieros.

Noticias

Sitios web que ofrecen noticias, opiniones y el estado del
tiempo. Estos sitios web incluyen sitios patrocinados por los
medios de comunicación impresos y visuales.

Odio

Sitios web que fomentan la hostilidad o la agresión hacia un
individuo o un grupo en función de su raza, religión, sexo,
nacionalidad, origen étnico u otras características
involuntarias. Sitios que denigran a otros o justifican la
desigualdad debido a esas características.

Personales

Sitios web que promueven o proporcionan la oportunidad
para que los individuos establezcan o continúen relaciones
románticas o sexuales.

Plagio

Sitios web que permiten a los niños copiar y pegar texto para
completar su tarea.
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Descripción

Política

Sitios web que ofrecen comentarios acerca de políticas de
cualquier tipo o que respaldan tales políticas.

Pornografía

Sitios web que contienen material sexualmente explícito con
el fin de despertar un interés sexual o lascivo.

Publicidad

Sitios web que muestran contenido publicitario en línea. Los
anuncios individuales pueden incluir desde anuncios
comerciales legítimos hasta anuncios de índole ofensiva.

Referencia/educación

Sitios web cuyo objetivo
enriquecimiento educativo.

Religión

Sitios web dedicados a religiones o donde se ofrece
información sobre estas.

principal

es

proporcionar

Sitios web que permiten que los usuarios creen y establezcan
relaciones en línea con otros individuos en Internet, incluidos
los siguientes tipos de sitios:
 Blogs: sitios web que funcionan como diario personal con

acceso público para un individuo.
 Foros: sitios web que proporcionan una aplicación web

Redes sociales

mediante la cual los usuarios pueden participar en la
discusión de numerosos temas, con frecuencia, junto con
comunidades en línea.
 Servicios de alojamiento: sitios web que proporcionan a

individuos u organizaciones sistemas en línea para almacenar
información, imágenes, video o cualquier contenido accesible
desde la Web.
 Comunidades virtuales: sitios web que ofrecen una serie de

Salud

Sitios web relacionados con la categoría general de la salud
humana. Esta categoría no incluye temas de salud sexual,
que pertenecen a la categoría Educación sexual.

Sin categoría

Se crean miles de sitios web todos los días. Estos sitios web
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Categoría

Descripción
se analizan y se clasifican en categorías distintas. Los sitios
web sin categoría son aquellos que no se analizaron ni se
clasificaron todavía.

Servicios legales

Sitios web que tratan cuestiones legales.

Servidores proxy web

Sitios web que permiten la recuperación de contenido de
Internet en nombre de un usuario con la intención de ocultar
la identidad del usuario al servidor del contenido u ocultar la
fuente del contenido al software de filtrado de contenido.

Suicidio

Sitios web que ofrecen, promueven o defienden sugerencias,
instrucciones o descripciones sobre cómo suicidarse.

Tecnología

Sitios web que venden, muestran, defienden, analizan o
describen información acerca de temas tecnológicos.

Tabaco

Sitios web que venden tabaco o fomentan, promueven o
alientan de otra manera su consumo.

Uso compartido de
archivos

Sitios web que proporcionan o promueven aplicaciones de
uso compartido de archivos.

Viajes

Sitios web dedicados a planeación de viajes personales,
vacaciones, alquiler de automóviles, alojamiento, cruceros y
grupos de excursiones.

Violencia

Sitios web que muestran violencia gráfica que hace hincapié
en causar dolor o lesiones. Sitios que defienden u ofrecen
instrucciones para causar daño físico a personas o
propiedades por medio del uso de armas, explosivos, bromas,
desmembramiento, tortura, exceso de sangre, sadismo y
otros tipos de violencia excesiva.
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