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Protección de 

Aplicaciones 

Móviles (MAM) 
 

 

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para garantizar 

la seguridad de la información manejada y procesada a través de plataformas móviles, ha 

comenzado la implementación del Proyecto: Seguridad de Datos Corporativos en Dispositivos 

Móviles. 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

• Mediante este proyecto todos los usuarios legítimos debidamente autorizados en el dominio 

ASSMCA.LOCAL, deberán utilizar únicamente aplicaciones corporativas aprobadas por la 

organización, entiéndase la ASSMCA, para poder acceder a los recursos y servicios de la 

plataforma de Microsoft Office 365.  

• Para logar esto, todo dispositivo tiene que instalar la aplicación de Portal de Empresa 

Microsoft Intune por lo que será ingresado en la red de la ASSMCA. 
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• Esto facilitará la productividad y colaboración interna entre aliados de negocios, y al mismo 

tiempo permitirá proteger y asegurar los Datos Corporativos pertenecientes a la Agencia, 

que se estarán accediendo de manera segura a través de las plataformas IOS y Androide. 

 

• Es importante mencionar, que esta capacidad será implementada en aquellos dispositivos 

móviles IOS y ANDROIDE. 

 

Beneficios 
 

▪ Protección de Datos Corporativos a nivel de Aplicaciones O365 (Outlook, herramientas de 

escritorio tales como: Word, Excel, PowerPoint, Teams, OneDrive, Sharepoint, etc.) 

▪ La productividad de los usuarios no es afectada por los nuevos controles de seguridad, y los 

mismos no tienen efecto alguno cuando la Aplicación es utilizada bajo un contexto de uso 

personal, entiéndase no corporativas de índole nativa o recreativa.  

▪ Dichos controles nos permiten proteger los Datos Corporativos cuando los mismos son 

accedidos desde Dispositivos NO Corporativos. 

▪ Los dispositivos NO Corporativos de carácter privado, bajo ningún contexto son 

Administrados por la Organización, entiéndase la ASSMCA.  

▪ Los controles de Seguridad son aplicados únicamente a Nivel de Aplicaciones Corporativas 

provistas por la ASSMCA. 

▪ Provee protección contra la Fuga de Información, e intromisión de terceros y contra el manejo 

inadecuado de los datos corporativos, siendo una salvaguarda para la información corporativa 

sensitiva que se maneja a través de nuestra plataforma empresarial.   

Próximos Pasos 

La implementación de los nuevos alineamientos de seguridad para la protección de los datos de la 

ASSMCA en la plataforma Office 365 se estará llevando a cabo en las próximas semanas. Esto 
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impactará a todo aquel personal que desee utilizar las aplicaciones de Office 365 en sus dispositivos 

móviles. 

Favor de mantenerse atento a las comunicaciones oficiales relacionadas con el Proyecto: 

Seguridad de Datos Corporativos en Dispositivos Móviles. En el cual se les estará ofreciendo 

instructivos y/o logística sobre el proceso de implementación. Si sienten alguna inquietud o dudas 

por la información vertida mediante este comunicado pueden realizar sus consultas a través del 

correo electrónico info@assmca.pr.gov  o llamando a la Oficina de Sistemas de Información a los 

números 763-7575 extensiones 1135, 1139 y 1141, también se pueden comunicar a la línea directa 

753-9505. 
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