DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

LINEAMIENTOS PARA LA CREACION, MANEJO Y VIGENCIA DE CONTRASEÑAS
ADMINISTRATIVAS EN SERVIDORES
El Departamento de Redes y Telecomunicaciones está a cargo de la administración de gran parte de
los equipos servidores conectados a la Red Institucional.
Por la seguridad de la información que albergan estos equipos se establecen estos lineamientos para el
manejo de las contraseñas de las cuentas de usuario que se utilizan para las funciones que tienen algún grado
de confidencialidad, configuración particular o manejo de información prioritaria para la institución, llámense a
esta tipo de cuentas: super-usuario, administrador, root o su equivalente según el sistema operativo del servidor
o equipo de que se trate.
Este documento ampara las cuentas en servidores (equipos y servicios), equipos activos de la red, ruteadores y
otros dispositivos que en determinado momento permiten el funcionamiento y administración de la
infraestructura de la Red Institucional y los servicios de monitoreo de la misma.

1. El nombre de las cuentas de super-usuario y para administración de cada equipo o servicio deberán quedar
registradas en el expediente de cada equipo desde su instalación.
2. Las contraseñas de las cuentas de super-usuario deben resguardarse por el responsable del equipo o
servicio y comunicarlas a su jefe inmediato tanto al crearlas como al realizar cualquier cambio, de tal forma
que existan dos personas bien identificadas que conocen los accesos.
3. Los accesos de modo super-usuario a los equipos y servicios debe ser exclusivamente por el responsable
del mismo y, en su caso por quien se defina atenderlo en caso de ausencia del primero.
4. Debe quedar documentado en el expediente del equipo la o las formas de acceder al equipo o servidor, si
se tiene acceso por varios modos locales y remotos, así como identificar los nombres de las cuentas de
acceso tomando en cuenta que dichos acceso deben ser seguros y deben quedar registrados siempre en
las bitácoras del sistema operativo, debe quedar identificado el nombre de la persona que queda como
respaldo en caso de ausencia del administrador responsable.
5. Cada equipo permite ciertas características en el nombre y las contraseñas de los equipos y servicios sin
embargo hay que respetar las características definidas.
6. En cada equipo se deben crear las cuentas de tal forma que los accesos se realicen siempre con una
cuenta normal y ya estando dentro del equipo se realice un cambio a la cuenta de super-usuario para
realizar las actividades que exclusivamente así lo requieran.
7. Las contraseñas no se escribirán en ningún documento, archivo o papel, salvo en el archivo de la sección
que es responsabilidad del Jefe de Sección.
8. El Jefe de Sección es responsable de salvaguardar este documento manual que almacena las contraseñas
de super-usuario el cual no debe salir del DRyT.
9. Las contraseñas serán de al menos ocho caracteres alfanuméricos relacionados con alguna frase que
permita recordarla.
10. La contraseña debe incluir números, letras y caracteres especiales permitidos por el sistema operativo del
equipo de que se trate.
11. Las contraseñas de super-usuario deben cambiarse cada tres meses salvo que el administrador documente
y justifique la razón de algún cambio en este sentido y quede estipulado como parte de la documentación
del equipo o servicio y exista el Vo.Bo. de su jefe inmediato y del Jefe del Departamento.
12. Las contraseñas de super-usuario son de uso exclusivo del administrador del equipo o servicio de que se
trate y cualquier cambio debe informarse cuanto antes al jefe inmediato y al Jefe del Departamento.
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