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MisiónMisión

�� AsesorarAsesorar yy asistirasistir técnicamentetécnicamente comocomo unun enteente
promotorpromotor yy orientadororientador dede lala transferenciatransferencia yy
adaptaciónadaptación dede laslas tecnologíastecnologías dede información,información, aa
finfin dede contribuircontribuir alal mejoramientomejoramiento dede serviciosservicios yy
porpor endeende aa lala calidadcalidad deldel soportesoporte alal productorproductorporpor endeende aa lala calidadcalidad deldel soportesoporte alal productorproductor
agropecuarioagropecuario..



Funciones Estratégicas Funciones Estratégicas 

�� Asesorar a las diferentes dependencias del MAG en materia de Asesorar a las diferentes dependencias del MAG en materia de 
adquisición de equipo informático, sistemas, servicios adquisición de equipo informático, sistemas, servicios 
automatizados, programas, telecomunicaciones, redes y base de automatizados, programas, telecomunicaciones, redes y base de 
datos.datos.

�� Definir la normativa y procedimientos que permitan el uso adecuado Definir la normativa y procedimientos que permitan el uso adecuado �� Definir la normativa y procedimientos que permitan el uso adecuado Definir la normativa y procedimientos que permitan el uso adecuado 
de los recursos informáticos y de telecomunicaciones, redes y base de los recursos informáticos y de telecomunicaciones, redes y base 
de datos; de tal forma que se cumplan con las Normas de los de datos; de tal forma que se cumplan con las Normas de los 
diferentes órganos del Estado.diferentes órganos del Estado.

�� Orientar, promover y generar la transferencia y adaptación de las Orientar, promover y generar la transferencia y adaptación de las 
tecnologías de la informática y  las telecomunicaciones al MAG tecnologías de la informática y  las telecomunicaciones al MAG 
mediante procesos de capacitación.mediante procesos de capacitación.
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“Normas técnicas para la gestión y el “Normas técnicas para la gestión y el 

control de las tecnologías de control de las tecnologías de 

información”información”



En el año 2007 el ente contralor emite las “Normas técnicas para la gestión y el control de las tecnologías

de información” las cuales fueron publicadas en el Diario Oficial La Gaceta No 119 del Jueves 21 de junio

de ese mismo año y en su Capítulo I, Artículo 1.1 se establece la necesidad de que en cada Institución

exista un marco estratégico de Tecnologías de Información, constituido por políticas organizacionales que

el personal comprenda y con las que esté comprometido.

Por lo tanto, en todas las instituciones del Estado deben existir manuales de políticas internas relativas a la

administración de Tecnologías de Información. Para su cumplimiento, se definen en este documento las

políticas que en esta materia, deben aplicarse para el Ministerio de Agricultura y Ganadería.





Ámbito de AplicaciónÁmbito de Aplicación

�� LasLas políticaspolíticas definidasdefinidas enen esteeste documentodocumento
sonson dede aplicaciónaplicación parapara todotodo elel Ministerio,Ministerio,
incluyendoincluyendo laslas direccionesdirecciones nacionales,nacionales,incluyendoincluyendo laslas direccionesdirecciones nacionales,nacionales,
regionalesregionales yy todastodas laslas organizacionesorganizaciones
adscritasadscritas alal MAG,MAG, cuyascuyas actividadesactividades sese
apoyanapoyan enen instrumentosinstrumentos informáticosinformáticos..



�� Objetivo GeneralObjetivo General

�� MantenerMantener lala confiabilidad,confiabilidad, disponibilidaddisponibilidad ee
integridadintegridad dede lala información,información, asíasí comocomo
facilitarfacilitar elel mejormejor aprovechamientoaprovechamiento dede loslos
recursosrecursos informáticosinformáticos yy laslasrecursosrecursos informáticosinformáticos yy laslas
telecomunicaciones,telecomunicaciones, queque sonson propiedadpropiedad oo
sese encuentranencuentran aa disposicióndisposición deldel MinisterioMinisterio
dede AgriculturaAgricultura yy Ganadería,Ganadería, parapara alcanzaralcanzar
lala misiónmisión institucionalinstitucional..



Objetivos Específicos:Objetivos Específicos:

�� UtilizarUtilizar loslos recursosrecursos tecnológicostecnológicos dede informacióninformación yy comunicacióncomunicación enen
formaforma responsableresponsable yy apropiada,apropiada, dede conformidadconformidad concon laslas
disposicionesdisposiciones dadasdadas enen esteeste manualmanual yy otrasotras dede caráctercarácter institucional,institucional,
legallegal oo emitidoemitido porpor otrosotros órganosórganos deldel EstadoEstado Costarricense,Costarricense, quequelegallegal oo emitidoemitido porpor otrosotros órganosórganos deldel EstadoEstado Costarricense,Costarricense, queque
guardenguarden relaciónrelación concon normativasnormativas aplicablesaplicables aa lala materiamateria..

��

�� MinimizarMinimizar laslas interrupcionesinterrupciones dede loslos serviciosservicios asociadasasociadas aa loslos sistemassistemas
informáticosinformáticos yy comunicaciones,comunicaciones, ocasionadosocasionados porpor usouso inapropiadoinapropiado oo
porpor dañosdaños causadoscausados enen formaforma accidentalaccidental oo intencionalintencional..

�� ..



Supervisión de las políticasSupervisión de las políticas

�� LaLa supervisiónsupervisión deldel cumplimientocumplimiento dede laslas “Políticas“Políticas
GeneralesGenerales sobresobre TecnologíasTecnologías dede Información”,Información”,
quedaqueda aa cargocargo deldel ÁreaÁrea dede TITI;; razónrazón porpor lala cualcualquedaqueda aa cargocargo deldel ÁreaÁrea dede TITI;; razónrazón porpor lala cualcual
estáestá facultadafacultada parapara verificarverificar enen cualquiercualquier
momentomomento elel cumplimientocumplimiento dede estasestas políticaspolíticas yy dede
laslas normativasnormativas vigentesvigentes enen materiasmaterias dede
tecnologíastecnologías dede informacióninformación yy comunicacióncomunicación



Políticas relativas al softwarePolíticas relativas al software

�� SegúnSegún DecretoDecreto EjecutivoEjecutivo NºNº 3015130151--JJ deldel 0101 dede febrerofebrero
dede 20022002,, enen susu ArtículoArtículo 11 sese indicaindica:: “Se“Se ordenaordena queque todotodo
elel GobiernoGobierno CentralCentral sese propongaproponga diligentementediligentemente prevenirprevenir
yy combatircombatir elel usouso ilegalilegal dede programasprogramas dede cómputo,cómputo, concon
elel finfin dede cumplircumplir concon laslas disposicionesdisposiciones sobresobre derechosderechos dedeelel finfin dede cumplircumplir concon laslas disposicionesdisposiciones sobresobre derechosderechos dede
autorautor queque estableceestablece lala LeyLey NºNº 66836683 yy sussus reformasreformas……””
AsíAsí laslas cosas,cosas, loslos programasprogramas queque sese utilizaránutilizarán enen loslos
equiposequipos deldel MinisterioMinisterio tendrántendrán licencia,licencia, dede lolo contrariocontrario eses
ilegalilegal yy debedebe eliminarseeliminarse dede inmediatoinmediato..



Políticas sobre “Responsabilidad de Políticas sobre “Responsabilidad de 
funcionarios por uso de los equiposfuncionarios por uso de los equipos

�� LosLos funcionariosfuncionarios deldel MAGMAG usaránusarán elel equipoequipo dede cómputocómputo enen laboreslabores
exclusivamenteexclusivamente dede trabajotrabajo yy seránserán responsablesresponsables porpor elel usouso adecuadoadecuado dede
laslas herramientasherramientas (como(como sonson elel PC,PC, loslos periféricosperiféricos yy loslos programasprogramas
instalados)instalados)..

�� ElEl usuariousuario deldel equipoequipo mantendrámantendrá elel equipoequipo enen unun estadoestado razonablerazonable dede
limpieza,limpieza, parapara lolo cualcual gestionarágestionará concon susu jefaturajefatura directa,directa, loslos aditamentosaditamentoslimpieza,limpieza, parapara lolo cualcual gestionarágestionará concon susu jefaturajefatura directa,directa, loslos aditamentosaditamentos
necesariosnecesarios (líquidos,(líquidos, franela,franela, etcetc..)) parapara elel mantenimientomantenimiento deldel mismomismo.. NoNo
deberádeberá consumirconsumir nini prepararpreparar alimentosalimentos enen lala mesamesa destinadadestinada parapara elel
computador,computador, parapara evitarevitar derramederrame dede loslos mismosmismos sobresobre loslos equipos,equipos, queque
puedenpueden ocasionarocasionar trastornostrastornos enen susu operaciónoperación..

�� ElEl usuariousuario deldel equipoequipo eses responsableresponsable dede acataracatar laslas disposicionesdisposiciones deldel ÁreaÁrea
dede TI,TI, enen cuantocuanto aa loslos programasprogramas queque puedepuede tenertener susu equipoequipo.. EsEs
responsableresponsable directodirecto sisi eses detectadodetectado enen susu equipo,equipo, unun softwaresoftware nono
autorizado,autorizado, ilegalilegal oo “pirateado”,“pirateado”, porpor lolo cualcual debedebe responderresponder anteante laslas
autoridadesautoridades deldel MinisterioMinisterio oo quienquien correspondacorresponda..



Políticas sobre “Responsabilidad de Políticas sobre “Responsabilidad de 
funcionarios por uso de los equiposfuncionarios por uso de los equipos

�� EsEs prohibidoprohibido aa todostodos loslos funcionariosfuncionarios dede cualquiercualquier nivel,nivel, utilizarutilizar elel equipoequipo
dede lala oficinaoficina parapara bajarbajar dede internetinternet nini ejecutarejecutar:: juegos,juegos, música,música, videos,videos,
fotos,fotos, ““screensaversscreensavers”” yy todotodo archivoarchivo queque provengaprovenga dede fuentesfuentes nono
confiablesconfiables;; asíasí comocomo todotodo tipotipo dede materialmaterial pornográfico,pornográfico, queque atentaatenta
contracontra elel trabajotrabajo oo elel honorhonor dede laslas personaspersonas..

��

�� LosLos funcionariosfuncionarios debendeben velarvelar porqueporque susu equipoequipo tengatenga protecciónprotección contracontra
fallasfallas dede energíaenergía eléctricaeléctrica oo reduccionesreducciones dede voltajevoltaje.. ParaPara ello,ello, debendeben
prevenirprevenir aa laslas jefaturasjefaturas parapara queque intercedanintercedan anteante lala Administración,Administración,
mediantemediante lala correctacorrecta planificaciónplanificación presupuestariapresupuestaria parapara procurarprocurar estosestos
dispositivosdispositivos dede seguridadseguridad..



Políticas sobre “Responsabilidad de Políticas sobre “Responsabilidad de 
funcionarios por uso de los equiposfuncionarios por uso de los equipos

�� LosLos usuariosusuarios dede equiposequipos debendeben procurarseprocurarse loslos conocimientosconocimientos
imprescindiblesimprescindibles parapara elel manejomanejo dede sussus programas,programas, asíasí comocomo realizarrealizar
copiascopias dede seguridadseguridad dede loslos datosdatos queque considereconsidere relevante,relevante, lolo cualcual puedepuede
resultarresultar verdaderamenteverdaderamente importanteimportante cuandocuando loslos discosdiscos durosduros colapsencolapsen
porpor cualquiercualquier razónrazón..

��

�� TodoTodo usuariousuario eses responsableresponsable dede mantenermantener respaldosrespaldos dede lala informacióninformación dede
acuerdoacuerdo aa sussus necesidadesnecesidades.. EnEn casocaso dede laslas aplicacionesaplicaciones clientecliente--servidorservidor
elel responsableresponsable porpor loslos respaldosrespaldos eses elel administradoradministrador dede lala redred yy sisi eses deldel
caso,caso, elel AdministradorAdministrador dede lala BaseBase dede DatosDatos..



Muchas graciasMuchas gracias
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