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RESOLUCIÓN Nº 116/2017 
SAN CARLOS DE AUSTRIA,  
16 DE DICIEMBRE DE 2017 

207º Y 158 º  
BLANCA ROSA SUL FLORES 

CONTRALORA PROVISIONAL DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES 

 
La Contralora Provisional del estado Bolivariano de 
Cojedes, Blanca Rosa Sul Flores, designada mediante 
Resolución Nº 01-00-000-109, de fecha 26-01-2016, 
emanada de la Contraloría General de la República y 
publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.849, de fecha           
16-02-2016, en uso de la competencia establecida en 
el artículo 163 de la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo 
establecido en el artículo 44 de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del Sistema 
Nacional de Control Fiscal, el artículo 116 de la 
Constitución del estado Bolivariano de Cojedes y el 
artículo 3 de la Ley de la Contraloría del estado 
Cojedes, este Organismo Contralor goza de autonomía 
orgánica, funcional y administrativa. 
 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1, 
numeral 6 de la Resolución Organizativa Nº 1, 
Organización y Funcionamiento del Despacho del 
Contralor (a) y demás Direcciones Asesoras de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 
corresponde al Contralor o Contralora,  aprobar los 
Manuales de Organización, Normas y Procedimientos 
de la Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes. 
 

CONSIDERANDO 

Que para ejercer un control eficiente, eficaz y oportuno 
se requiere que las entidades y organismos públicos 
establezcan y mantengan adecuados controles 
internos, así como los respectivos manuales de normas 
y procedimientos. 

CONSIDERANDO 

Que los Manuales de Normas y Procedimientos, 
describen en forma ordenada los procedimientos 
específicos, de acuerdo con una metodología propia, 
que permita conocer el funcionamiento y las 
operaciones integrales de las unidades administrativas 
que conforman las dependencias y entidades de la 
Administración Pública. 

CONSIDERANDO 

Que a la  Dirección Técnica, Planificación y Control de 
Gestión, se les delegó la elaboración del Manual de 
Normas y Procedimientos de seguridad informática de 
la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, el 
cual  fue debidamente   revisado discutido y corregido. 

RESUELVE 

PRIMERO: Aprobar el Manual de Normas y 

Procedimientos de Seguridad Informática de la 

Contraloría del Estado Cojedes, a partir de la presente 

fecha. 

CONTENIDO 
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INFORMATICOS 
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INTRODUCCION 
 

Los requerimientos de seguridad que 
involucran las tecnologías de la información, en 
pocos años han cobrado un gran auge, y es por ello 
que cada día se incrementa la preocupación por los 
temas relacionados con el resguardo de la 
información y los equipos de cómputo. 

 
En una organización, gestionar procesos 

informáticos puede tornarse complejo y difícil de 
realizar, no tanto por aspectos técnicos, sino más 
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bien por razones organizativas; debido a que se 
deben coordinar todos los esfuerzos para asegurar 
un entorno informático institucional, mediante una 
adecuada administración del recurso humano y 
tecnológico, a fin de emplear mecanismos que 
regulen las funciones y actividades desarrolladas 
por cada uno de los empleados de la institución. 

 
El manual que se presenta a continuación; 

tiene como objetivo principal ser el medio de 
comunicación en el cual se establecen las reglas, 
normas, controles y procedimientos que regulen la 
forma en que el Organismo Contralor prevenga, 
proteja y maneje los riesgos de seguridad 
informática en diversas circunstancias. 

Este Manual pretende proporcionar al personal de 
la Contraloría del Estado Cojedes, instrucciones 
claras y precisas en la correcta utilización de los 
equipos, para evitar o disminuir el riesgo de aquellos 
factores que puedan dañar los archivos y /o equipos 
informáticos de la institución. 

 
Las normas y políticas expuestas en este 

documento servirán de referencia y las mismas están 
sujetas a cambios realizables en cualquier momento, 
siempre y cuando se tengan presentes los objetivos 
de seguridad informática requeridos por la institución. 

 
OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer los lineamientos fundamentales que 
permitan mantener y optimizar el funcionamiento de 
los recursos tecnológicos (equipos de cómputo, 
software, información, entre otros) permitiendo el 
control y seguridad de la información. 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Aportar al personal de la Contraloría del 
Estado Cojedes un material de referencia que 
puede ser de utilidad para todas las áreas de la 
institución que requieran información en cuanto a 
la seguridad informática. 

 Definir los objetivos y los niveles de 
seguridad, para que el personal responsable 
pueda realizar toma de decisiones de manera 
correcta al presentarse una eventualidad. 

 Establecer las medidas de seguridad para 
defenderse de las amenazas informáticas internas 
y externas a través de controles apropiados. 

 Implementar mecanismos que permitan 
resguardar la confidencialidad y la integridad de la 
información, garantizando la autenticidad de los 
datos. 

ALCANCE 
 

Este manual se describe con el fin de 
preservar la información que se maneja en la 
institución, resguardando la confidencialidad, 
disponibilidad y estabilidad de la información de 
los sistemas y herramientas utilizadas, dirigido a 
todo el personal de la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes para el desarrollo de sus 
actividades. 

DEBERES 
 

Es un deber de todo el personal de la Contraloría 
del Estado Bolivariano de Cojedes conocer, 
cumplir y respetar el Manual de Normas y Políticas 
de Seguridad Informática para el desarrollo de 
cualquier actividad. 

 
BASES CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

 

 Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela. G. O. Nº 5.453, del24-03-2000. 
Enmienda Nº 1, G. O.Nº5.908 del 15-02-2009. 

 Constitución del Estado Bolivariano de 
Cojedes. G. O. del Estado Cojedes Edición 
Extraordinaria Nº 1069, del  20-01-2014.    

 Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control 
Fiscal. G.O. Nº 6.013 Extraordinaria del 23-12-
2010. 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la 
Contraloría General de la República y del 
Sistema Nacional de Control Fiscal. G.O. Nº 
39.240 del  12-08-2009. 

 Ley de la Contraloría General del Estado 
Cojedes. G.O. del Estado Cojedes. Nº 313, 
Edición Extraord, del 02-11-2004. 

 Ley Orgánica de Procedimientos  
Administrativos. G.O. Nº 2.818, Edición 
Extraordinaria, del 01-07-1981. 

 Ley de Infogobierno. G.O. Nº 40217, del  17-
10-2013.  

 Ley Orgánica de Telecomunicaciones. 
G.O.  Edición Nº 36970 del 12-06-2000.   

 Resolución Organizativa Nº 1 de la 
Contraloría del Estado Cojedes. G. O. del 
Estado Cojedes Nº 1571, Edición Extraordinaria, 
del 30-12-2016.  

 
 
POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMÁTICA 
 
Las políticas de seguridad descritas en el presente 
manual se desarrollan con el fin de evitar y/o mitigar 
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según sea el caso, los eventos o delitos 
contemplados como acceso indebido, sabotaje, 
fraude, espionaje entre otros, que se describen en la 
Ley Especial Contra Delitos Informáticos. 
 

 Toda información contenida, procesada o 
generada en los equipos de computación 
será propiedad de la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes. 

 Todo usuario tendrá que cumplir con los 
lineamientos mencionados en este manual o 
de lo contrario se hará merecedor de una 
sanción que se designará por el nivel 
directivo. 

 

 La Dirección Técnica, Planificación y Control 
de Gestión se mantendrá en contacto con 
los usuarios para hacerles saber de las 
nuevas disposiciones tecnológicas y de 
procedimientos. 

 Los responsables de cada área deberán  
apoyar  el  cumplimiento  de los lineamientos 
mencionados. 
 
El acceso a los documentos físicos y digitales estará 
determinado por las 
 

 Normas relacionadas con el acceso y las 
restricciones a los documentos públicos, a la 
competencia del área o dependencia específica 
y a los permisos y niveles de acceso de los 
funcionarios determinadas por los responsables 
de cada dirección, unidad y coordinación. 

 
FÍSICA 

 
Para la implementación de la seguridad física en la 
Contraloría del Estado Cojedes se toma en cuenta el 
resguardo de las zonas donde se encuentran 
instalados los equipos de información, ya sean 
ubicaciones permanentes o temporales, evaluando 
las condiciones naturales de estos sitios. 
 

Las políticas a seguir son las siguientes: 
 

 Las áreas seleccionadas para la ubicación de los 
equipos de cómputos deben estar libres de 
humedad, las temperaturas no deben ser 
superiores a los 30 grados centígrados, con un 
buen sistema de iluminación y con restricciones 
de acceso. 

 Los medios extraíbles (Pendrive, Memorias SD 
entre otros) deberán utilizarse con 

responsabilidad, los mismos no serán limitados, 
debido a que es una herramienta de trabajo por 
el personal de la Contraloría del Estado 
Bolivariano de Cojedes. 

 El equipo de computación será asignado de 
acuerdo a la función laboral del personal y su 
área de trabajo, siendo el responsable de dicha 
asignación el director o coordinador del área. 

 Cada equipo está ensamblado con el Hardware y 
Software básico necesario para su 
funcionamiento, el usuario no deberá alterar el 
contenido físico y/o lógico del mismo incluyendo 
sus periféricos. 

 

 En caso de presentar una falla física o lógica se 
deberá notificar verbalmente a la Dirección 
Técnica, Planificación y Control de Gestión y en 
caso de diagnosticarse una falla más compleja 
se deberá enviar el equipo para su reparación de 
acuerdo al procedimiento establecido por escrito. 

 En ningún caso el usuario intentará reparar el 
equipo ó diagnosticarlo, únicamente deberá 
informar de la posible falla. 

 El usuario será el único responsable del equipo 
de computación. 

 

  Durante la utilización de equipos se prohíbe: 
manipular alimentos, bebidas u otros materiales 
que puedan derramarse sobre los mismos. 

 Solo se utilizará el equipo para funciones 
laborales y de ninguna manera para asuntos 
personales. 

 El personal asignado deberá comprobar sus 
conocimientos o experiencia en el manejo del 
equipo y periféricos básicos y en caso de no 
tenerlos, notificar a la Dirección Técnica, 
Planificación y Control de Gestión para su 
correspondiente capacitación. 

 La solicitud de Soportes Técnicos de equipos 
tecnológicos (computadoras, impresoras, 
scanner, cámaras fotográficas, entre otros) debe 
realizarla la dependencia interesada, siguiendo 
las especificaciones correspondientes de la 
Dirección Técnica, Planificación y Control de 
Gestión. 
 

LÓGICA 
 

La seguridad lógica implementada para 
salvaguardar la información de la Contraloría del 
Estado Bolivariano de Cojedes incluye las 
siguientes características: 
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Permisología de Usuarios: 
 

 Por medio de un servidor de dominio, 
administrado por el personal de la Dirección 
Técnica de la Institución, se configura un 
Director Activo (Active Directory) creando así 
una infraestructura lógica de grupos de 
usuarios de manera jerárquica para establecer 
permisos en la red. Los perfiles de cada uno de 
los usuarios son privados y personalizados y se 
clasifican dentro de los distintos grupos de 
usuarios creados. 

 
Los grupos y jerarquías configuradas se 
especifican de la siguiente manera: 

 

 Administradores 

 Usuarios Estándar 
 

 Para controlar el acceso a los recursos 
informáticos se establecen contraseñas no 
menores de ocho (8) dígitos para cada uno de 
estos usuarios, la cual debe poseer carácter 
alfanuméricos , estas medidas aseguran que 
solo usuarios autorizados pueden acceder a la 
información que se encuentra almacenada en 
la Institución. Las contraseñas son creadas por 
el administrador del Sistema (Web master). 

 

 La identificación de usuario también conocido 
como nombre de usuario o “login”, está a cargo 
del Administrador del Servidor y es un 
identificador único de la persona, utilizado para 
acceder tanto a equipos locales como a 
repositorios de datos en red, están basados en 
cadenas de caracteres alfanuméricos 
especificando la inicial del primer nombre y el 
primer apellido, proseguido de un numero de 
dos dígitos el cual diferencia a un usuario de 
otro que tenga la misma cadena de caracteres 
iniciales del mismo tipo. Se especifica 
definiendo responsabilidades de acceso y 
manipulación de información dentro de la 
institución. 

 

 Los usuarios de la institución son los 
responsables del uso de sus respectivos 
perfiles, ya que estos son únicos e 
intransferibles. 

 
CONTROLES DE ACCESO 

 
Dentro de los derechos que se les otorga a los 
usuarios para poder crear, modificar, borrar o ver 

datos en el computador local o la red se especifican 
en cada uno de los grupos creados. Estos derechos 
varían entre cada usuario y se utiliza como 
mecanismo para el tratamiento y agrupación de los 
mismos de acuerdo a ciertas características. El súper-
usuario o administrador de la red es el encargado de 
determinar y asignar los privilegios. 
 
Si por alguna razón se deben instalar servicios en 
equipos que ya tienen sistema operativo instalado se 
debe verificar que no estén corriendo programas 
innecesarios. 
 
Para controlar el acceso a la red desde la parte 
externa de la misma se utiliza un firewall, el cual se 
encuentra óptimamente configurado en la red, para 
evitar que los atacantes puedan utilizar tráfico que 
aparenta ser legítimo para perjudicar máquinas en 
específico o la red entera. El firewall puede filtrar los 
ataques que provengan de las redes externas, así 
como también proteger a los usuarios internos. Para 
llevar a cabo la autenticación se utiliza un servidor 
controlador de dominio, los cuales confirman la 
identidad de un usuario. 
 

SOFTWARE 
 

 Cada equipo contiene el software de acuerdo a las 
necesidades del área de trabajo. 

 No deberán ser alterados los programas y/o 
paquetes informáticos. 

 Por ningún motivo el usuario instalará software de 
promoción y/o entretenimiento. 

 El software no puede ser utilizado por el usuario 
para realizar trabajos personales. 

 La adquisición o desarrollo de software será 
responsabilidad de la Dirección Técnica. 

 El personal asignado deberá comprobar sus 
conocimientos o experiencia en el manejo de los 
programas básicos de operación de Pc's, siendo 
estos: 

 
Sistemas Operativos 

- Windows XP(software propietario) 

- Windows 7(software propietario) 

- Canaima(software libre) 
 

Programas de ofimática 

- Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint) 

- Office 2010 (Word, Excel, PowerPoint) 

- Office 2013 (Word, Excel, PowerPoint) 
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Antivirus 

- Eset Smart Security 

- Avast free antivirus 

- AVG Free 
 

 En caso de no poseer el conocimiento, solicitar 
la capacitación correspondiente. 

 
USO DE INTERNET 
 

 El uso de Internet está limitado por las 
políticas de seguridad de la Contraloría del 
Estado Bolivariano de Cojedes, gestionadas 
por la Dirección Técnica, Planificación y 
Control de Gestión. 
 

 Los accesos a la red (Internet) serán solo de 
interés laboral y no personal. 

 

 De ninguna manera se podrá acceder a 
páginas de entretenimiento, pornografía o 
fuera del contexto laboral. 

 

 El usuario no deberá bajar (ó copiar) archivos 

de la red sin  autorización de la Dirección 

Técnica, Planificación y Control de Gestión. 
 

 Solo podrá enviarse y descargar información 
del internet que sea de interés laboral. 

 

 En caso de recibir información en archivos 
adjuntos de dudosa procedencia, deberá 
notificar a la Dirección Técnica, Planificación 
y Control de Gestión, para analizar y evitar 
que ingresen virus al sistema. 

 

 No se deberá enviar por correo electrónico o 
publicar en blocs y páginas web, ningún tipo 
de información relevante de las acciones de 
las Direcciones o Áreas de trabajo a ningún 
destino no autorizado, el área encargada de 
esta actividad es la Coordinación de 
Relaciones Institucionales, Comunicación y 
Protocolo una vez aprobado por el 
Contralor(a). 

 

 Para el desarrollo o modificaciones del 
sistema, el usuario deberá presentar su 
solicitud a la Dirección Técnica, Planificación 
y Control de Gestión para su evaluación. 

 

 El usuario es el único responsable de 
desbloquear o bloquear el acceso a su 
equipo. 

 

 La asignación de direcciones IP a los equipos 
dentro de la LAN le corresponde a la 
Dirección Técnica, Planificación y Control de 
Gestión. El cambio está prohibido pues 
genera errores en el esquema de seguridad 
de la red. 

 

SEGURIDAD Y CONTROL 
 

 El área de sistemas auditará de manera 
periódica los equipos de cómputo y 
periféricos así como el software e instalado. 
 

 En caso de que el usuario utilice un equipo 
que no sea propiedad de la Contraloría del 
Estado Cojedes deberá notificar al 
responsable de la dependencia y éste a su 
vez a la máxima autoridad de éste órgano 
contralor. 

 

 Todos los equipos permanecerán en el lugar 
registrado por el área de bienes. 
 

 Solo los equipos portátiles propiedad de la 
Contraloría del Estado Bolivariano de Cojedes 
podrán trasladarse con previa autorización del 
Director, Jefe o Coordinador de la 
dependencia y bajo la responsabilidad total 
del usuario. 

 

 Todo servidor público es responsable de 
salvaguardar su información, y debe hacer 
copias de seguridad por lo menos una vez al 
mes. 

 

 Analizar con el Anti Virus correspondiente los 
pendrives al ser insertados en el equipo de 
computación (antes de acceder a la 
información que este contiene). 
 

 El uso de los pendrives es solo para el 
traslado de archivos a otros equipos. 

 

 No trabajar o ejecutar archivos directamente 
desde los pendrives (el rendimiento del 
equipo en la ejecución disminuye, además 
puede ocasionar la pérdida total o parcial de 
archivos o incurrir en error al momento de 
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salvar los cambios realizados). 
 

OPERACIONES BÁSICAS 
 

 Para encender el sistema de computo 
verifique que el monitor, CPU, impresora y 
demás periféricos estén  debidamente  
instalados entre si y conectados al regulador 
de voltaje y/o UPS. 

 Encienda la impresora, regulador, monitor y 
demás periféricos que tenga instalados, 
dejando al final el CPU. 

 Para apagar el equipo presione o mueva los 
interruptores según se requiera en el mismo 
orden antes mencionado. 

 Encender y apagar el equipo: 

 Al inicio y fin de las actividades. 

 En caso de tormentas eléctricas. 

 Si se presentan fallas eléctricas. 
 

SEGURIDAD PERSONAL 
 

Recomendaciones Generales: 

 Parpadee continuamente para evitar que las 
pupilas se sequen, especialmente si usa 
lentes de contacto. 
 

 Cambie periódicamente la dirección de su 
mirada para descansar el nervio ocular. 
 

 Realice constantemente ejercicios de visión 
periférica. 

 Mantenga limpia la pantalla del monitor para 
facilitar la lectura y evitar reflejos. 
 

 Solicitar a la Unidad de Bienes la verificación 
de la iluminación del área para evitar el reflejo 
de la luz sobre la pantalla. 

 

 Ajuste la brillantez de la pantalla en la 
configuración del monitor en caso de ser 
necesario. 

 

 Ajuste la posición de la pantalla y las fuentes 
de iluminación (luz natural y eléctrica). 

 

 Coloque el monitor y los documentos fuente 
de manera que ambos estén 
aproximadamente a la misma distancia de 
sus ojos. 

 

 Si utiliza lentes, que sean con un marco 

completo para leer a una distancia de 50 a 
60centímetros. 

 Coloque el monitor de manera que la parte 
superior de la pantalla esté debajo de su línea 
visual. 

 La vista fatigada puede indicar un problema 
visual relacionado con algo más que el 
monitor de su computadora. 

 
IMAGEN INSTITUCIONAL 

 

 Se debe respetar el formato establecido para 
la creación de documentos. (margen, tipo de 
letra, encabezado y pie de página). 

 

 No se debe alterar por ningún motivo los 
formatos establecidos, en caso de ser 
necesario solicitar la modificación a la 
Dirección Técnica, Planificación, Control de 
Gestión. 

 

 Todos los equipos tendrán como imágenes 
predeterminadas aquellas que sean 
institucionales. 

 

 No está permitido el uso de imágenes 
personales para establecerse como fondo de 
escritorio. 

 

 Todos los accesorios de apoyo podrán tener 
plasmadas imágenes institucionales. 

 
              RESPUESTA AINCIDENTES Y 
              ANOMALIAS DE SEGURIDAD. 

 

 Los respaldos de información deben ser 
almacenados en un sitio aislado y libre de 
cualquier daño o posibles extracción por 
terceros dentro de la institución 
 

 Los respaldos se utilizan únicamente en 
casos especiales debido a que su contenido 
es de suma importancia para la institución. 
 

 La institución debe contar con respaldo de la 
información ante cualquier incidente. 

 
 
GLOSARIO 

  
Acceso: Permiso que se tiene para interactuar 
con una persona u objeto en un lugar 
determinado. 
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Administrador de red: Persona encargada de 
realizar los cambios y asignaciones en los 
equipos que conforman una red. 
 
Aplicación: Es un tipo de programa informático 
diseñado como herramienta para permitir a un 
usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 
 
Antivirus: Programa que tiene como objetivo 
detectar y eliminar virus informáticos, así como 
su propagación y contagio. Nacieron durante la 
década de 1980. 
 
Control de acceso: Enfoque de la seguridad en 
redes de computadoras que intenta unificar la 
tecnología de seguridad en los equipos finales 
(tales como antivirus, prevención de intrusión en 
hosts, informes de vulnerabilidades), usuario o 
sistema de autenticación y reforzar la seguridad 
de la red de acceso.  
 
Diagrama: Un diagrama o gráfico es un tipo de 
esquema de información que representa datos 
numéricos tabulados. 

 
Ethernet: Un protocolo y esquema de cableado 
muy popular con una razón de transferencia de 
datos de 10 megabits por segundo (Mbps). 
Ethernet utiliza CSMA/CD (carrier sense multiple 
Access with collision detection) para prevenir 
fallas o "colisiones" cuando dos dispositivos 
tratan de accesar la red simultáneamente. El 
IEEE (Institute of Electrical and Electronics 
Engineers) le ha asignado el estándar 802.3 al 
Ethernet. 
 
Equipo activo: Los equipos electrónicos. 
Ejemplos: centrales telefónicas, concentradores 
(hubs), conmutadores (switch), ruteadores 
(routers), teléfonos. 
 
Equipo pasivo: Elementos no electrónicos de 
una red. Por ejemplo: cable, conectores, 
cordones de parcheo, paneles de parcheo, 
bastidores. 
 
Flujo grama: Representación gráfica del 
algoritmo o proceso. Se utiliza en disciplinas 
como programación, economía, procesos 
industriales y psicología cognitiva. 
 
Hardware: Partes físicas que componen un CPU 
(Tarjeta madre, de video, teclado, mouse, etc.) 

 

Login: Login (en español ingresar o entrar). El 
login es nombre dado al momento de 
autentificación al ingresar a un servicio o 
sistema. 
 
Password: Contraseña o clave (en inglés 
password) es una forma de autentificación que 
utiliza información secreta para controlar el 
acceso hacia algún recurso. La contraseña debe 
mantenerse en secreto ante aquellos a quien no 
se le permite el acceso. 
 
Red de área local (Local área network, LAN): 
La conexión de dispositivos (computadores 
personales, concentradores, otros 
computadores) dentro de un área limitada para 
que usuarios puedan compartir información, 
periféricos de alto costo y los recursos de una 
unidad secundaria de almacenamiento masivo. 
Una red de área local está típicamente 
controlada por un dueño u organización. RJ: Del 
inglés Registered Jack (conector hembra 
registrado). Se refiere a aplicaciones de 
conectores registrados con el FCC. 
 
Servidor de datos: Son equipos destinados a, 
grabar, leer y procesar información la cual envían 
o reciben de los diferentes equipos de una red. 
 
Servidor de dominio: (español: sistema de 
nombres de dominio). Es un sistema de 
nomenclatura jerárquica para computadoras, 
servicios o cualquier recurso conectado a 
Internet o a una red privada. Este sistema asocia 
información variada con nombres de dominios 
asignados a cada uno de los participantes. Su 
función más importante, es traducir (resolver) 
nombres inteligibles para las personas en 
identificadores binarios asociados con los 
equipos conectados a la red, esto con el 
propósito de poder localizar y direccionar estos 
equipos mundialmente. 
 
Software: Parte lógica que compone un CPU 
(programa ofimática, antivirus, sistema operativo, 
controladores, entre otros). 
Topología de Red: Se define como una familia 
de comunicación usada por los computadores 
que conforman una red para intercambiar datos. 
 
Usuario: Individuo que utiliza o trabaja con algún 
objeto o dispositivo o que usa algún servicio en 
particular. Para la informática es un usuario 
aquella persona que utiliza un dispositivo o un 
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ordenador y realiza múltiples operaciones con 
distintos propósitos. 
 
Firewall: Un cortafuegos o firewall es un sistema 
de defensa basado en el hecho de que todo el 
tráfico de entrada o salida a la red debe pasar 
obligatoriamente por un sistema de seguridad 
capaz de autorizar, denegar, y tomar nota de 
todo aquello que ocurre, de acuerdo con una 
política de control de acceso entre redes. 
 
Dirección IP: Una dirección IP es un número 
que identifica, de manera lógica y jerárquica, a 
una Interfaz en red (elemento de 
comunicación/conexión) de un dispositivo 
(computadora, tableta, portátil, smartphone) que 
utilice el protocolo IP (Internet Protocol), que 
corresponde al nivel de red del modelo TCP/IP. 

 
 
SEGUNDO: Queda encargada de la presente 
ejecución la Direccion Técnica, Planificación y Control 
de Gestión, de este Organismo Contralor. 
 

Dado, firmado y sellado en el Despacho de la 
Contralora, a los dieciséis (16) días del mes de 
diciembre de dos mil diecisiete (16-12-2017). Año 
207 de la Independencia y 158 de la Federación. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLANCA ROSA SUL FLORES 
Contralora Provisional del estado 

Bolivariano de Cojedes 
(Resolución Nº 01-00-000 -109, de fecha 26/01/2016, 
emanada de la Contraloría General de la República  

y publicada en la Gaceta Oficial de la República 
Bolivariana de Venezuela Nº 40.849, de fecha 

16/02/2016). 
 
 
 

BRSF/mg. 
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