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CSI·F INFORMA SOBRE LA PETICIÓN DE TELÉFONO Y 
CORREO PRIVADO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA 

CONTRASEÑA CORPORATIVA (2ª PARTE). 
 
 La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (en adelante, CSI·F), 
sindicato profesional e independiente, informa sobre la petición de datos privados 
al entrar en el gestor de identidades para recuperación de la contraseña corporativa. 
 

1. ANTERIOR COMUNICADO: 
 
 El pasado día 16 de marzo de 2016, comunicamos que se estaba procediendo a 
la renovación de las contraseñas en el gestor de identidades y los métodos a utilizar a 
través de: 
 http://www.gobiernodecanarias.org/miclave 
  
 Ver comunicado completo en: 
http://www.csif-agca-canarias.com/peticion-de-datos-privados-al-entrar-en-el-gestor-de-identidades-para-recuperacion-de-la-contrasena-corporativa 

 
2. MÉTODOS A UTILIZAR PARA CAMBIO DE CONTRASEÑA: 

 
 Nos hemos puesto en contacto con la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías (DGTNT) y nos aseguran, como ya 
indicamos, que los datos personales (correo y móvil), su único fin es la recuperación 
de la contraseña corporativa, y que está en un fichero inscrito en el Registro General 
de la Agencia. 
 
 Si se quiere cambiar y luego tener la seguridad de recuperar la contraseña en 
caso de olvido, existen dos alternativas: 
 - Suministrando 6 preguntas con sus respuestas de mínimo 16 caracteres. 
 - Suministrando el teléfono móvil y/o correo electrónico alternativo 
(particular). 
 
 En cuanto al mínimo de los 16 caracteres en las respuestas, el responsable del 
fichero en DGTNT, nos informó sobre lo siguiente: 
  
 - El fin último del servicio es evitar que alguien ajeno al propio usuario le usurpe su 
identidad digital (esto es lo que realmente nos preocupa). Con un mecanismo de desafío 
basado en pregunta/respuesta, hay que asegurarse que las respuestas no sean obvias ni 
fáciles de descubrir por el atacante. 
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 - Permitir que las preguntas adquieran respuestas con pocos caracteres facilita el 
ataque, tanto por fuerza bruta como por obviedad ante la pregunta. Por ejemplo, 
preguntas como ¿Color favorito? o ¿segundo apellido de mi madre?, tienen respuestas 
obvias que si además tienen longitud libre, se transforma en una vulnerabilidad. 
 
 En relación a lo que se comenta de que en términos de probabilidad es casi 
imposible. hay que tener en cuenta que cuando alguien accede a recuperar la contraseña, 
hay 6 preguntas, pero con responder adecuadamente a dos, ya pasas el proceso de 
identificación. Por tanto, la probabilidad no es alta. 
  
 La seguridad suele confrontarse muchas veces a la comodidad del usuario, y 
hemos intentado encontrar un equilibrio. Por ello recomendamos poner una cuenta de 
correo alternativa o móvil. A día de hoy, el 97,5% de los empleados del Gobierno que han 
renovado su contraseña así lo han hecho. 
  
 Desde este comunicado, agradecemos su colaboración e informamos a todos 
las empleadas y empleados públicos de la Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. 
 

3. PARA MÁS ACLARACIONES SOBRE EL ASUNTO: 
 
 Para más información sobre el asunto, pregunta a nuestros delegados o a 
través del buzón de sugerencias. 
 

http://www.csif-agca-canarias.com/buzon-de-sugerencias 
 
Continuaremos informando a medida que recibamos novedades. 
 

En Canarias, a 19 de abril de 2016. 
CSIF, sector autonómico de Canarias 


