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Unidades De Aprendizaje: 

 

 

 

 

Unidad de Aprendizaje: 1. Distinción de la normatividad del derecho informático.  

Propósito de la Unidad: Describirá las bases jurídicas aplicables al derecho informático basado en las leyes, normas y principios establecidos en 

México para su aplicación en el uso de las Tecnologías de la Información.  

(24 Hrs.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Identifica el marco jurídico del 
derecho informático relativo al manejo 
de la información y a la función del 
usuario, conforme a las leyes, normas y 
principios mexicanos.  

(14 Hrs) 
.  

(12 Hrs.) 

A. Definición del sistema de derecho 
informático.  

 Informática jurídica.  

 Derecho informático.  

 Política Informática.  

 Legislación informática.  

 

B. Identificación de delitos y/o faltas administrativas 
aplicables al usuario.  

 Artículos 6 y 8 de la Constitución Política Mexicana 
relativo al Derecho de información.  

 Artículo 7 de la Constitución Política Mexicana 
relativo a la Libertad de Expresión.  

 Artículo 16 de la Constitución Política Mexicana 
relativo al Derecho a la privacidad.  

 Artículo 285 del Código Penal Federal.  

 Artículo 576 del Código Penal Federal.  

 La criptografía y su legislación.  

 La firma electrónica y su legislación.  
– Criptografía asimétrica.  
– Función Hash.  
– Beneficios de la firma electrónica.  
– Certificado Digital.  
– Agencias certificadoras en México.  
– Fundamentos legales.  

 

C. Señalamiento de delitos y/o faltas administrativas aplicables a la 
información.  

 Código Penal Federal.  

 Artículo 211 bis 1.  

 Artículo 211 bis 3.  

 Definiciones de datos:  
– Datos personales.  
– Datos sensibles.  
– Archivo, registro, base o banco de datos.  
– Tratamiento de datos.  

 Implicados en el daño a datos.  
– Sujeto Activo (Delincuente)  
– Sujeto Pasivo (Víctima).  

 Robo de datos y acceso no autorizado a datos.  
– Lectura, sustracción o copiado de información 
confidencial.  
– Modificación de datos de entrada y salida.  
– Conductas criminógenas dirigidas contra la entidad 
física del objeto o máquina electrónica o su material con 
objeto de dañarla.  

 Debilidades o insuficiencias de la normatividad 
informática.  
– Hacker´s  
– Virus informático y su clasificación.  
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Unidad de Aprendizaje: 1. Distinción de la normatividad del derecho informático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Reconoce el marco jurídico del derecho informático 
relativo al software y al equipo de cómputo, conforme a 

las leyes, normas y principios de la legislación 
informática en México.  

 (10 HRS) 

A. Ubicación de delitos y/o faltas administrativas aplicables al 
software.  

 Piratería y falsificación de software.  
– Piratería de usuario final.  
– Uso excesivo del servidor por parte del cliente.  
– Piratería de Internet.  
– Carga de disco duro.  
– Falsificación de software.  
– Legislación y normativa de software en México.  
– Policía cibernética mexicana.  

 Ley Federal de derechos de autor Capitulo IV.  
– Artículo 101 al 106  
– Artículo 111 al 113  

 Acceso no autorizado a sistemas de información.  
– Sabotaje informático.  
– Fraude informático.  
– Espionaje Informático o fuga de datos.  
– Herramientas de software comúnmente utilizadas.  
 

B. Descripción de normativas, delitos y/o faltas 
administrativas aplicables al equipo de cómputo.  

 
– De la responsabilidad.  
– Del respaldo, ambiente y limpieza.  
– De los servicios Institucionales.  
– De las adquisiciones de equipo de cómputo y 
suministros.  

telecomunicaciones.  
– Riesgos para las empresas.  
– Riesgos para los usuarios.  
– Medidas para evitar la entrada a los equipos de 
cómputo.  
– Artículos 367 al 370 del Código Penal Federal relativo al 
Robo de equipo.  
 

– Artículos 211 bis 1 a bis 7 del Código Penal Federal relativo al 
acceso ilícito a sistemas y equipos de informática.  

 Autoría y creación de software.  
– Propiedad Intelectual.  
– Propiedad Industrial.  
– Requisitos el trámite de solicitud de registro de obra de 

Programas de Cómputo.  
– Que se considera público y privado.  

 Contratos y licencias de software.  
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Unidad de Aprendizaje: 2. Especificación de la normatividad que regula la gestión de las tecnologías de la información.  

Proposito Especifica detalladamente las políticas y controles característicos aplicables a los bienes informáticos, de acuerdo con la normatividad establecida en una 
organización, para su regulación en la gestión del uso de las Tecnologías de la Información. (30 hrs) 

A. Ubicación de las funciones y equipos informáticos sujetos a 
revisión en una organización.  

 Funciones.  
– Arrendamiento de equipo informático.  
– Mantenimiento Preventivo y correctivo de bienes informáticos.  
– Equipos y aparatos de comunicación y telecomunicaciones.  
– Adquisición de bienes y contratación de servicios informáticos.  

 Equipo de cómputo.  
– Computadoras de escritorio y portátiles.  
– Impresoras.  
– Scanners.  
– Cámaras Digitales.  
– Perifericos.  
Equipo de redes y telecomunicaciones.  
– Adaptadores de red.  
– Repetidores.  
– Bridges.  
– Ruteadores.  
– Concentradores de red.  
– Equipo telefónico.  

 Programas de cómputo (Software).  
– Sistemas Operativos.  
– Programas ofimáticos.  
– Sistemas de bases de datos.  
– Lenguajes/herramientas de programación y desarrollo de 
aplicaciones.  

 Contratación de servicios de informática.  
– Desarrollo de sistemas de aplicación.  
– Servicios de mantenimiento de equipo de cómputo.  
– Servicios de soporte técnico.  
– Cableado de redes de voz y datos.  

2.1 Describe la normatividad y políticas de uso 
aplicables al equipo de cómputo y de 

telecomunicaciones, de acuerdo con la 
normatividad establecida en una organización 

(15 hrs) 

B. Identificación de las políticas de uso de equipos de cómputo en 
una organización.  

 Asignación de bienes informáticos.  

 Garantías de los bienes informáticos.  

 Seguridad Física del site.  
– Controles de acceso.  
– Instalación eléctrica y suministro de energía.  
– Aire Acondicionado.  
– Detección de humo y fuego.  
– Temperatura y humedad.  
– Mantenimiento preventivo y correctivo.  
 

C. Descripción de la normatividad y políticas de uso de las redes LAN 
en una organización.  

 Sistema de cableado estructurado.  

 Manejo de equipos de comunicación.  

 Uso de servicio ininterrumpido de corriente.  

 Memoria técnica de la red local de voz y datos.  
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Unidad de Aprendizaje: 2. Especificación de la normatividad que regula la gestión de las tecnologías de la información.  

2.2 Relaciona la 
normatividad y controles 
aplicables al software y 

sistemas de información, 
de acuerdo con la 

normatividad establecida 
en una organización.  

(15 hrs) 
 

A. Identificación de las políticas y 
controles aplicables al software y 
de sistemas de una organización.  

 Adquisición de programas 
de cómputo.  

 Licenciamiento de Software.  

 Instalación y/o actualización 
de programas de cómputo.  

 Respaldos de información.  
  

B. Enumeración de las políticas 
aplicables a los servicios de internet y 
correo electrónico de una 
organización.  

 Acceso a internet.  

 Revisión de accesos a internet.  

 Uso de sistemas de mensajería 
instantánea.  

 Registro de usuarios.  

 Bitácoras de acceso a los 
buzones de correo.  
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Criterios de evaluación 
 

 Entrega oportuna en tiempo y forma 

 Limpieza y orden 

 Redacción y ortografía 

 Calidad de la información 

 Trabajo colaborativo 

 Elaborar un portafolio de evidencias exclusivo para el módulo. 

 

 

 

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN 

 Apuntes (Cuaderno)  20 

 Evidencia por conocimiento (examen departamental) 10 

 Evidencia por desempeño (trabajo en clase) 30 

 Portafolio de evidencias (Actividades) 40 
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NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Alumno                                            Tutor                                                 Docente 
Anexar copia de credencial de elector (tutor) 

PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA 

 Respetar el horario de entrada, salida y retorno de 

receso, de lo contrario habrá sanción de forma 

individual o grupal. 
 Es tu obligación asistir a todas las clases ya que la 

evaluacion es continua. 

 Entregar tareas, ejercicios investigaciones o 

actividades cuando el docente lo indique, para 

que no haya sanciones correctivas. 
 Traer durante la clase portafolio de evidencias, 

libreta, hojas de color, hojas recicladas y USB. 
 Tener firmado el portafolio de evidencias y 

registro de evaluaciones por alumno, tutor y 

docente. 

 En caso de que tengas alguna falta debes 

tramitar tu justificante en trabajo social, solo serán 

válidos para recuperar asistencia; el alumno 

deberá ponerse al corriente en la clase inmediata 

a su falta, ya que después no serán aceptadas las 

evidencias. 

  

RESPONSABILIDAD 

 Es responsabilidad personal ser mejor cada día.  

  Tu responsabilidad es luchar con tu propia 

flojera.  
 Tu responsabilidad es evitar el mal humor.  

  Tu responsabilidad es tratar a los demás, así 

como quieres que te traten a ti. 
 Tu responsabilidad es hacer todo lo posible por 

ser feliz. 

  Debes reconocer el buen desempeño de tus 

compañeros, así como el tuyo.  
  Debes respetar las normas indicadas. 

  Recuerda obligarte y educarte para poner 

atención a la sesión, para ello deberás estar 

presente física y mentalmente. 
  Ten siempre presente que tu trabajo es 

aprender, lo que implica obligarse a preguntar 

sus dudas, comentarios, participaciones, así 

como sus comentarios de la sesión de clases. 
 Tu responsabilidad es mantener siempre limpio tu 

lugar y cualquier escenario donde se desarrolle 

la clase.  
  Eres responsable de revisar sus calificaciones al 

término de cada resultado de aprendizaje. 

PARTICIPACION Y RESPETO 

 No ingerir alimentos ni bebidas en ningún 

escenario donde se desarrolle la clase. 

 No mascar chicle. 

 Participar en el desarrollo de la clase. 

 Expresar con orden y respeto sus ideas, 

experiencias, puntos de vista, sugerencias, 

enfocados a fortalecer el desarrollo de sus 

competencias y las de sus compañeros. 

 No abusar del uso del celular, se usará solo para 

su desarrollo académico. 

 Los permisos al baño son de manera individual. 

 Se prohíbe traer gorra, piercing y lentes obscuros. 

 Portar el uniforme completo limpio y 

correctamente, no combinar con otra ropa. 

 Hombres, traer el corte de cabello como lo 

marca el reglamento del plantel. 

 Portar la credencial visible para la entrada a 

laboratorio. 

Se hará uso del correo institucional para 

envió de evidencias. 

Correo electrónico docente:  

Itzel.vazquez_109d@conalepmex.edu.mx 

Al igual que se visitará constantemente el 

blog académico: 

https://itzyconalepmex.wordpress.com 

 

mailto:Itzel.vazquez_109d@conalepmex.edu.mx
https://itzyconalepmex.wordpress.com/
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CONTROL DE EVIDENCIAS 

 

 

No. EVIDENCIA 
FECHA 

ENTREGA 

RESULTADO DE 

APRENDIZAJE 
SELLO DEL PROFESOR 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     


