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INTRODUCCIÓN 
 
 
El derecho de acceso y rectificación de los datos personales en el sector público federal 
encuentra su antecedente en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental publicada en el 2002. 
 
No obstante, las reformas en materia de transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales contempladas en los artículos 6 y 16 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2009 y 2014, propiciaron la emisión de diversa 
normatividad con el propósito de garantizar el ejercicio de este derecho humano. 
 
En 2009 se reformó el artículo 16 Constitucional el cual establece que toda persona tiene 
derecho a la Protección de sus Datos Personales, al Acceso, Rectificación y Cancelación 
de los mismos, así como a manifestar su oposición al uso de su información personal, en 
los términos que fije la ley. Esta reforma propició la publicación de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares en 2010, no obstante, es hasta 
la reforma del artículo 6o. Constitucional en 2014, cuando se fijan las bases para la emisión 
de una Ley General respecto de la información en posesión de entes públicos. 
 
En este contexto, el 26 de enero de 2017, se publicó la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) en la cual se establecen las 
bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona 
física a la protección de sus datos personales en posesión de entes públicos de los tres 
órdenes de gobierno, con la cual, se definen las bases mínimas y condiciones homogéneas 
que regirán el tratamiento de los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición (Derechos ARCO) mediante procedimientos 
sencillos y expeditos. 
 
A su vez, el 26 de enero de 2018, se publicaron los Lineamientos Generales de Protección 
de Datos Personales para el Sector Público (Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales), en los que se desarrollan y concentran las obligaciones exigibles del 
derecho a la protección de datos personales en el sector público federal, para evitar 
fragmentación o atomización de ordenamientos que puedan repercutir en el 
cumplimiento efectivo de la LGPDPPSO por parte de los responsables en el ámbito federal. 
 
A partir de la publicación de la LGPDPPSO y de los Lineamientos Generales de Protección 
de Datos Personales, todas las dependencias y entidades, al llevar a cabo el tratamiento 
de los datos personales de personas físicas, adquieren el carácter de “Responsable” y 
deberán tratar dichos datos conforme a los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad; adoptar 
medidas de seguridad en atención a los sistemas de datos que traten; plasmar en un 
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documento de seguridad dichas medidas, garantizar el ejercicio de los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición, entre otras obligaciones previstas. 
 
Ahora bien, en atención a que la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación de la Subsecretaría de Planeación, Evaluación y Coordinación, es una Unidad 
Administrativa dependiente de la Secretaría de Educación Pública, que tiene a su cargo, 
entre otras funciones, las siguientes: 
 
 

I. Acreditar y certificar conocimientos, habilidades, capacidades y destrezas 
adquiridos a través del Sistema Educativo Nacional, así como expedir, en su caso, 
las constancias, certificados, diplomas, títulos o grados que procedan, lo anterior, 
en coordinación con las unidades administrativas de la Secretaría, las 
dependencias y entidades paraestatales de la Administración Pública Federal o 
local y demás autoridades e instituciones integrantes de dicho Sistema; 
 

II. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario las normas 
correspondientes al control escolar a que refiere el artículo 10, fracción XXII del 
presente Reglamento, en coordinación con las unidades administrativas de la 
Secretaría, las dependencias y entidades paraestatales de la Administración 
Pública Federal o local y demás autoridades e instituciones integrantes de dicho 
Sistema; 
 

III. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario 
procedimientos por medio de los cuales se expidan certificados, constancias, 
diplomas, títulos o grados académicos a quienes acrediten conocimientos 
parciales o terminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, 
adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral o de otros 
procesos educativos; 
 

IV. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario, en 
coordinación con las instancias correspondientes de la Secretaría, lineamientos 
para el régimen de certificación aplicable en toda la República, referido a la 
formación para el trabajo que se determine de manera conjunta con las demás 
autoridades del Ejecutivo Federal competentes; 
 

V. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario las 
políticas de la Secretaría en materia de autorización y reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en los términos establecidos en la Ley General de Educación, 
así como informar a la persona Titular de dicha Jefatura los resultados de la 
evaluación que lleve a cabo de las mismas; 
 

VI. Estudiar y resolver, en términos del artículo 147 de la Ley General de Educación, 
las solicitudes de reconocimiento de validez oficial de estudios de educación 
superior, en el ámbito de competencia de la Secretaría, así como aquellas 
solicitudes que presenten las instituciones educativas particulares, que operen 
con fundamento en decretos presidenciales o acuerdos secretariales y 
correspondan a la educación superior; 
 

VII. Substanciar y resolver los procedimientos que retiren el reconocimiento de validez 
oficial de estudios a que se refiere este artículo; 
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VIII. Autenticar los certificados, títulos, diplomas o grados que expidan las 
instituciones de educación superior a las que les haya otorgado el reconocimiento 
de validez oficial de estudios, en términos de la fracción VI de este artículo; 
 

IX. Inspeccionar y vigilar, en términos de la Ley General de Educación y demás 
disposiciones jurídicas aplicables, los servicios educativos a los que les haya 
otorgado el reconocimiento de validez oficial conforme a la fracción VI de este 
artículo, así como a aquellas instituciones particulares que imparten educación 
superior con fundamento en decretos presidenciales o acuerdos secretariales y, 
en su caso, imponer las sanciones procedentes; 
 

X. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario, la 
regulación de un marco nacional de cualificaciones y de un sistema nacional de 
asignación, acumulación y transferencia de créditos académicos, de revalidación 
y de equivalencias de estudios que faciliten el tránsito de educandos de un tipo o 
modalidad educativo a otro; 
 

XI. Otorgar revalidaciones y equivalencias de estudios para la educación superior 
distintas a las de educación normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica; expedir, actualizar y distribuir tablas de correspondencia que 
faciliten el tránsito de educandos por el Sistema Educativo Nacional, así como 
asesorar a las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la Secretaría, a los organismos públicos descentralizados 
que impartan educación, y a las autoridades educativas de los Estados y de la 
Ciudad de México, en la aplicación y cumplimiento de las tablas para la atención 
de trámites de revalidación y equivalencia de estudios que sean de su 
competencia; 
 

XII. Diseñar y aplicar, de conformidad con las instrucciones de la persona Titular de 
la Jefatura de la Oficina del Secretario, estrategias, acciones y mecanismos para 
la inspección y vigilancia de los servicios educativos que se presten en las escuelas 
particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional o que, sin estar 
incorporados a dicho Sistema, deban cumplir con las disposiciones de la Ley 
General de Educación, así como, en su caso, imponer las sanciones procedentes; 
 

XIII. Establecer los lineamientos para el diseño de instrumentos que permitan evaluar 
los resultados de los servicios educativos impartidos por instituciones de 
educación superior a las que les haya otorgado el reconocimiento de validez 
oficial de estudios, en términos de la fracción V de este artículo, así como para la 
aplicación de dichos instrumentos, conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Educación; 
 

XIV. Establecer los mecanismos operativos que garanticen el cumplimiento por parte 
de los particulares de los requisitos pedagógicos de los planes y programas de 
educación inicial, así como de las medidas que establece la Ley General de 
Educación para su impartición; 
 

XV. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario, los 
lineamientos generales conforme a los cuales los particulares con autorización o 
reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por la Secretaría deban 
proporcionar becas a los educandos, las cuales deberán entregarse con un 
enfoque de inclusión y equidad, así como vigilar el cumplimiento de dichos 
lineamientos; 
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XVI. Proponer a la persona Titular de la Jefatura de la Oficina del Secretario, en 
colaboración con las unidades administrativas competentes de la Secretaría, los 
instrumentos jurídicos correspondientes que tengan por objeto la coordinación 
en la formulación de los planes y programas de estudio de educación superior 
que se impartan en instituciones educativas establecidas por las dependencias 
de la Administración Pública Federal, en términos del artículo 81 de la Ley General 
de Educación, así como por otras instancias públicas; 
 

XVII. Elaborar y mantener actualizada la estadística de las escuelas particulares que 
funcionen con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 
otorgados por la Secretaría; 
 

XVIII. Evaluar e interpretar las normas en materia de autorización y de reconocimiento 
de validez oficial de estudios, así como asesorar a las demás unidades 
administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría, a 
organismos públicos descentralizados que impartan educación y a las 
autoridades educativas de los Estados y de la Ciudad de México, en el 
cumplimiento de dichas normas, y 
 

XIX. Evaluar e interpretar las normas en materia de revalidación y de equivalencia de 
estudios, así como asesorar a las demás unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados de la Secretaría, a organismos públicos 
descentralizados que impartan educación y a las autoridades educativas de los 
Estados y de la Ciudad de México, en el cumplimiento de dichas normas. 
 
 

Por tanto, es un sujeto obligado en materia de protección de datos personales y, por 
ende, responsable del tratamiento de los datos personales que utiliza para el ejercicio 
de sus atribuciones. 
 
Así, entre los “Deberes” previstos en la LGPDPPSO, está la de elaborar un documento 
de seguridad (artículo 35) en el cual se describa y dé cuenta de manera general sobre 
las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas para 
garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales 
que poseen las distintas Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación 
Pública, como es el caso de esta Dirección General. 
 
La coordinación en la elaboración del Documento de Seguridad consistió en llevar a 
cabo las siguientes actividades: 
 

• Se concentraron los requisitos mínimos que debería contener de 
conformidad con la normatividad aplicable y se elaboró el primer borrador. 

• Se realizaron reuniones de trabajo con las cuatro Direcciones de Área que 
conforma la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, 
para conocer las medidas de seguridad que deben prevalecer en los sistemas 
que recaban datos personales en esta Unidad Administrativa. 

• Se desarrolló la metodología y un ejemplo de un Sistema de Tratamiento de 
Datos Personales que sirvió como base para el llenado de los Sistemas que 
tratan datos personales. 
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• Se elaboró la estructura del documento. 
 
A partir de estas actividades, se definió un plan de trabajo en el cual se especificaron 
los requisitos normativos para su integración y la metodología para entregar la 
información sobre los distintos sistemas de tratamiento de datos personales. Así, las 
distintas Direcciones de Área que cuentan con sistemas de datos personales, 
entregaron conforme a la metodología propuesta, para la integración del 
Documento de Seguridad en tres momentos distintos, la siguiente información: 
 

• Los sistemas de tratamiento de datos con que cuentan, su objetivo y el 
fundamento normativo para llevar a cabo dicho tratamiento. 

• La descripción e identificación de la estructura de los sistemas de 
tratamientos de datos personales, en la cual se incluyen los datos personales 
que contienen los sistemas de tratamiento y su idoneidad, la manera en que 
se obtienen, el administrador del sistema, sus operadores, usuarios, el tipo 
de soporte en que se encuentran, las características del lugar en que se 
localizan, si es posible su portabilidad, si existe transferencia y si hay 
encargados. 

• La información de las medidas de seguridad, en donde se incluye la 
descripción de las existentes, la identificación de riesgos, la determinación 
de brechas, la elaboración del plan de trabajo, mecanismos de monitoreo y 
la propuesta de capacitación en medidas de seguridad. 

 
Con toda la información proporcionada por las distintas Direcciones de Área, se integró 
el Documento de Seguridad. 
 
Es oportuno considerar que de conformidad con el artículo 89, fracciones XII y XIII de la 
LGPDPPSO, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) está facultado para proporcionar apoyo técnico a los 
responsables, para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en dicha Ley, así 
como para divulgar y emitir las recomendaciones, estándares y mejores prácticas en las 
materias reguladas por la misma. 
 
Así, a la fecha de cierre de la elaboración del Documento de Seguridad, el INAI se 
encuentra trabajando en el desarrollo de diversas herramientas para orientar a los 
responsables en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos 
personales. 
 
Por lo anterior, una vez que se emitan dichas herramientas, la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación revisará su implementación correspondiente 
y en su caso, realizará alguna modificación procedente en el Documento de Seguridad. 
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El presente Documento de Seguridad será de uso interno y se encontrará en las 
instalaciones de esta Unidad Administrativa en el domicilio ubicado en Avenida 
Universidad 1200, Nivel Cero, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, 
C.P. 03330. 
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OBJETIVO 
 
Instrumentar la aplicación de medidas de seguridad técnicas, físicas y 
administrativas a fin de garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos personales recabados en los Sistemas que se 
emplean en la Dirección General de Acreditación, Incorporación y 
Revalidación en el ámbito de sus atribuciones. 
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MARCO NORMATIVO 
 
 
Para los efectos del presente Documento de Seguridad, la normatividad aplicable es la 
siguiente: 
 

• Artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

• Lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018. 

• Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y procedimiento para 

la portabilidad de datos personales, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 12 de febrero de 2018. 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, cuya última reforma fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de enero de 2021.  

• Artículo 37 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, cuya 

última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de 

septiembre del 2020.  
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Ámbito de aplicación y observaciones 
generales 

 
 
En atención a los deberes a que se refiere la LGPDPPSO, el presente documento, es 
de uso interno y aplicable para todas las Direcciones de Área y la Coordinación 
Administrativa de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
que, en el ejercicio de sus atribuciones y funciones, administren bases de datos en 
sistemas de tratamiento de datos personales, ya sea que administren sistemas 
completos, o el tramo de información que le corresponda. 
 
Asimismo, serán aplicables al tratamiento de datos personales que obren en soportes 
físicos y/o electrónicos, con independencia de la forma o modalidad de su creación, 
procesamiento, almacenamiento y organización. Los datos personales podrán ser 
expresados en forma numérica, alfabética, gráfica, alfanumérica, fotográfica, acústica 
o en cualquier otro formato. 
 
Todos los servidores públicos que tengan acceso a los datos personales, estarán 
obligados a conocer y aplicar las medidas de seguridad propias de cada Sistema en 
el que se concentren los datos y es aplicable en todas y cada una de las fases del 
tratamiento de los datos personales, iniciando desde la obtención de los mismos y 
finalizando con su eliminación. Cabe mencionar que, la obligación de 
confidencialidad, debe subsistir aún después de que los involucrados hayan 
finalizado su participación en el tratamiento de los datos personales porque hayan 
cambiado de funciones y aun cuando la relación laboral con esta Unidad 
Administrativa haya concluido. 
 
Además de las funciones y obligaciones de los servidores públicos involucrados, 
establecidas de manera específica en el análisis de cada uno de los Sistemas, de 
manera general, deberán de observarse las siguientes: 
 
Funciones genéricas en cualquier nivel de tratamiento. 
 
 

• Tratar los datos personales con responsabilidad y las medidas de 
seguridad que se hayan establecido para tal fin. 

 
Obligaciones genéricas en cualquier nivel de tratamiento. 
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• Guardar confidencialidad sobre la información que conozcan en el 
desarrollo de sus actividades. 

• Estar capacitado en materia de tratamiento de datos personales. 
• Dar aviso a los superiores jerárquicos, ante cualquier acción que pueda 

poner en riesgo los datos personales, y en general que puedan vulnerar 
la seguridad de los datos personales. 

 
De manera particular y de conformidad con los cargos, encargos y/o designaciones de los 
servidores públicos, se definen cuatro roles básicos en el tratamiento de los datos 
personales: 
 

• Responsable del Sistema. 
• Administrador del Sistema. 
• Operadores y, 
• Enlace de datos personales. 

 
 
Sus funciones son las siguientes: 
 
 
Responsable del Sistema. 
 
 
Siempre será el Director de Área responsable del sistema, el cual deberá: 
 

✓ Dar aviso a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de los Sistemas 
que involucren tratamiento de datos personales. 

✓ Designar al Administrador del Sistema. 
✓ Validar que la información entregada por los titulares de los datos 

personales, sea la estrictamente necesaria para cumplir con los fines 
legales para los cuales se hubieran recabado. 

 
 
Administrador del Sistema. 
 
Será el servidor público a quien designe de manera expresa el Director de Área, el 
cual no podrá contar con un cargo inferior a Subdirector de Área. Tiene a su cargo la 
responsabilidad de la administración del Sistema y de los operadores, el cual deberá: 
 

✓ Mantener actualizado el Sistema. 
✓ Determinar los servidores públicos que deben tener acceso a los datos 

personales, en función del tratamiento que debe aplicarse a los mismos. 
✓ Autorizar los accesos de los servidores públicos, determinar los privilegios 

y limitantes y llevar un registro de los mismos. 
✓ Implementar las medidas de seguridad con la finalidad de evitar 

vulneraciones de la información. 
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Operador (es). 
 
Sus funciones quedan determinadas de acuerdo al perfil que se haya asignado en el 
tratamiento de los datos personales de cada uno de los sistemas. 

 
Enlace de datos personales. 
 

✓ Conocer el inventario de Sistemas que involucren tratamiento de datos 
personales y por cada uno, conocer el tipo de datos personales que se recaban y 
el nombre del Encargado por cada Sistema. 

✓ Dar seguimiento a las acciones de capacitación para los servidores públicos 
involucrados en el tratamiento de los datos personales. 

✓ Atender a los requerimientos de información que solicite la Unidad de Asuntos 
Jurídicos y Transparencia. 

 
El incumplimiento a lo establecido en el Documento de Seguridad, así como a lo 
establecido por la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales, causará la aplicación de medidas de apremio y/o de sanciones, que se 
detallan en dichos instrumentos normativos. 
 
En caso de existir la figura de “Encargado”, en la formalización de la prestación del servicio 
que implique la transferencia de datos para su tratamiento, deberá atenderse a lo 
previsto en el Artículo 59 de la LGPDPPSO y los artículos correspondientes de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales, que se refieren a la 
existencia de algún instrumento jurídico que incluya cláusulas sobre el tratamiento de 
datos personales conforme a las instrucciones del responsable, que prevean que los datos 
no se tratarán para finalidades distintas a las previstas, que establezcan que se 
implementarán medidas de seguridad, que se informará al responsable en caso de 
vulneración, que se guardará confidencialidad respecto de los datos personales, que 
éstos se suprimirán o devolverán al concluir la relación jurídica en atención a  las normas 
jurídicas sobre su conservación y que se abstendrán de transferirlos salvo determinación 
del responsable en atención a la normatividad y al aviso de privacidad correspondiente. 
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PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE 
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Los Sistemas que se detallan en el presente documento son aquellos que contienen datos 
personales, que se encuentran tanto en soporte electrónico como físico. 
 
Se presentan por Dirección de Área: 
 
 

A. DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN.   

A1. PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS  

  

Responsable:  

• Nombre: Mtro. Ángel Ernesto Hernández Dávila  

• Cargo: Encargado de la Dirección de Acreditación y Certificación  

• Funciones: Hacer cumplir y dar seguimiento al proceso normativo que 
regula a las instituciones acreditadas como instituciones evaluadoras de 
conocimientos adquiridos, a través del acuerdo 286.Coordinar los 
requerimientos y proyectos de dictamen de procedencia de las 
solicitudes que formulan los interesados para participar en los procesos 
de evaluación y obtener la acreditación de sus conocimientos y/o 
aprendizajes.   

• Obligaciones: promover la eficiencia de los procesos de acreditación de 
conocimientos, facilitando el tránsito de los usuarios por el sistema 
educativo nacional o la mejora du sus oportunidades laborales, a través 
de la interpretación del marco normativo aplicable.  

  

Encargados:   

• Nombre: Susana E. Alcalá Villafuerte  
• Cargo: Jefa de Departamento de Procesos Especiales relacionados con el 

Reconocimiento de Saberes.  
• Funciones: coordinar los procedimientos de acreditación de conocimientos 

adquiridos de manera autodidacta o a través de la experiencia laboral, 
correspondientes a cierto nivel educativo o grado escolar, de conformidad 
con las disposiciones legales y los lineamientos aplicables.  
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• Obligaciones: supervisar el análisis de las solicitudes de acreditación de 
conocimientos para la expedición de Títulos Profesionales.   

  

Usuarios:   

• Nombre: Laura Zaldívar González  
• Cargo: coordinadora de procesos  
• Funciones: Revisar Acuerdos y Resoluciones Administrativas 

elaborados por los operativos, emitir los Títulos Profesionales por 
el Acuerdo 02/04/17 por el que se modifica el diverso 286, 
coordinar la entrega de los mismos a las Instituciones Evaluadoras 
y usuarios, asesoría jurídica del área, atención y respuesta de 
solicitudes de transparencia.  

• Obligaciones: Obligaciones: Control y gestión de la emisión de 
Títulos Profesionales mediante el Módulo Electrónico de Títulos  

  

• Nombre: Edith Lobato Salinas  
• Cargo: Coordinadora de Control de solicitudes  
• Funciones: registro y distribución de las solicitudes entregadas 

por los particulares, así como realizar las estadísticas de los 
indicadores de resultados del procedimiento.  

• Obligaciones: llevar el control del registro de las solicitudes 
ingresadas de los procedimientos de acreditación de 
conocimientos.  

   

• Nombre: Carlos Manuel García Solís   
• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.   

  

• Nombre: Carlos Moisés Soriano Macías   
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• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.   

  

• Nombre: Elodia Aguilar Rodríguez  
• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.   

  

• Nombre: Gregorio Lozano Vergara  
• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.   

  

• Nombre: Hodith Medina Aguilar  
• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    
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• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.   

  

• Nombre: María del Carmen Mora Reyes   
• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.   

  

• Nombre: María del Consuelo Jiménez Ocariz   
• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.   

  

• Nombre: Martha Carbajal Navarrete  
• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.   

  

• Nombre: Pedro Ortega Garcés   
• Cargo: Analista  
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• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 
usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.   

  

• Nombre: Valentín Ríos Luna   
• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión del acuerdo y la resolución 
para la expedición de Título Profesional relativo al procedimiento 
de acreditación de conocimientos con base en los datos 
personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de acreditación de conocimientos.  

  

Datos personales contenidos en el sistema:  

Datos de identificación: nombre, domicilio, correo electrónico y teléfono, CURP.  

  

A2. COMITÉ PERMANENTE DE DESIGNACIÓN  

Responsable:  

  

• Nombre: Mtra. María del Carmen Salvatori Bronca  
• Cargo: Presidenta del Comité Permanente de Designación  
• Funciones: presidir al Comité Permanente de Designación, de 

conformidad con las disposiciones legales y los lineamientos 
aplicables.   

• Obligaciones: promover la eficiencia de los procesos de 
designación de Instituciones Evaluadoras y las demás funciones 
encomendadas al Comité Permanente de Designación, a través 
de la interpretación del marco normativo aplicable.  
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Encargados:   

• Nombre: Susana E. Alcalá Villafuerte  
• Cargo: Secretaria Técnica Suplente del Comité Permanente de 

Designación.  
• Funciones: coordinar las sesiones del Comité Permanente de 

Designación y fungir como enlace entre el mismo y las 
Instituciones Evaluadoras, de conformidad con las disposiciones 
legales y los lineamientos aplicables.  

• Obligaciones: atender las instrucciones que el Comité 
Permanente de Designación establezca para atender las 
funciones que tiene encomendadas en el marco normativo 
aplicable.   

  

Datos personales contenidos en el sistema:  

Datos de identificación: nombre, domicilio, correo electrónico, teléfono.  

 

A3. DISEÑO Y DESARROLLO   

Responsable:  

• Nombre: Lic. Ángel Ernesto Hernández Dávila   
• Cargo: Encargado de la Dirección de Acreditación y Certificación   
• Funciones: Coordinar con las autoridades correspondientes el proceso del 

diseño de los lineamientos aplicables en toda la República para el régimen de 
certificación referido a la formación para el trabajo. Dirigir la prestación de 
servicios de asesoría y capacitación permanente en materia de 
administración escolar a las áreas de los servicios educativos de la Secretarías 
de Educación de las entidades federativas.  Dirigir la difusión de las normas 
de control escolar que regulan los procesos de inscripción, reinscripción, 
acreditación, certificación, regularización y titulación de los servicios 
educativos.  

• Obligaciones: Promover la eficiencia y control de los procesos que 
acompañan el despliegue de las funciones encomendadas, asegurando el 
cumplimiento de las mismas, mediante la orientación y vigilancia sobre la 
aplicación del marco normativo   que los regula.  

ENCARGADOS  

• Nombre: Lic. Valdemar Rodríguez López  
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• Cargo: Subdirector de Diseño y Desarrollo de la Acreditación y 
Certificación.  
• Funciones: Coadyuvar en el tránsito de los educandos en el Sistema 

Educativo Nacional conforme las normas de control escolar en materia de 
acreditación y certificación en los servicios educativos en coordinación 
con las unidades administrativas y entidades competentes.  Elaborar la 
propuesta que se presentará a la persona Titular de la Jefatura de la 
Oficina de la Secretaría de Educación Pública sobre las normas de control 
escolar de los servicios educativos a cargo de la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación en coordinación con las 
autoridades educativas locales, áreas educativas centrales de la secretaria 
y demás autoridades e instituciones competentes; así como coordinar su 
implementación.  Diseñar en el ámbito nacional las normas y 
procedimientos de control escolar de los servicios educativos. Difundir de 
manera conjunta con las autoridades educativas correspondientes los 
lineamientos de control escolar en los subsistemas educativos para 
propiciar la homogeneidad en su aplicación. Integrar la evaluación de la 
aplicación de las normas de los servicios educativos en operación o en 
proceso experimental para proponer mejoras en su aplicación, en 
coordinación con las áreas educativas correspondientes.  

• Obligaciones: Supervisar las propuestas y diseño de normas y de 
actualización de normas en materia de control escolar de los servicios 
educativos a cargo de la Dirección General de Acreditación, Incorporación 
y Revalidación.   

Supervisar el diseño de los formatos de certificación y de apoyo en materia 
de control escolar para la operación de los servicios educativos.   

Supervisar la difusión de las normas y lineamientos de control escolar en 
los subsistemas educativos para propiciar la homogeneidad en su 
aplicación. Verificar la operación de las normas de control escolar 
mediante la asesoría a las áreas educativas sobre su interpretación y 
aplicación.  

Supervisar las acciones en materia de control escolar con los 
representantes de las entidades federativas, de las áreas educativas 
centrales y demás autoridades e instituciones competentes, para una 
correcta operación de los procesos, acceso, tránsito y permanencia de los 
usuarios de los servicios.  

Supervisar la asesoría y capacitación en materia de control escolar a las 
entidades federativas, a las áreas educativas centrales y demás 
autoridades e instituciones competentes para mantener actualizado al 
personal involucrado en los procesos relacionados con el control escolar.  
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• Nombre: Mtra. Lourdes Anahí Moreno Herrera  
• Cargo: Jefa de Departamento de Estudios para la Acreditación y 
Certificación.   
• Funciones: Elaborar propuestas y diseño y/o actualización de las normas 

de control escolar en materia de acreditación y certificación para llevar a 
cabo la aplicación de los servicios educativos en coordinación con las 
unidades administrativas y entidades competentes con el fin de lograr un 
tránsito ágil de los educandos en el Sistema Educativo Nacional.  

Elaborar el diseño de los formatos de control escolar de los servicios de 
educación preescolar, primaria y secundaria, media superior, superior y 
formación para el trabajo, así como las especificaciones normativas para 
la implementación de dichos formatos.  

Difundir e implantar a nivel nacional las especificaciones normativas y los 
formatos de control escolar de los servicios educativos de educación 
preescolar, primaria y secundaria, media superior, superior y formación 
para el trabajo, en coordinación con las áreas correspondientes, con el fin 
de asegurar su operación.  

Asesorar y orientar de conformidad con las normas de control escolar de 
educación básica, media superior, superior y formación para el trabajo a 
las áreas de control escolar del país.  

Integrar y actualizar el catálogo de formatos de certificación, así como de 
las especificaciones normativas que regulan las características y medidas 
de seguridad que se dispongan para cada formato de certificación.  

Revisar, compilar y autorizar los diseños que propongan las autoridades 
educativas locales y áreas centrales para la emisión de documentos de 
certificación y apoyo a través de medios electrónicos.  

Evaluar de manera conjunta áreas educativas centrales y estatales el 
proceso de control escolar para coadyuvar en la mejora de los procesos.  

• Obligaciones: Vigilar y dar seguimiento a la aplicación de las 
especificaciones normativas y formatos de control escolar de educación 
preescolar, primaria y secundaria, media superior, superior y formación 
para el trabajo a nivel nacional, en coordinación con las diferentes áreas 
respectivas.  

Elaborar las propuestas de diseño de formatos de control escolar y de 
apoyo de los servicios de educación que se regulan, así como de las 
normas de control escolar en materia de acreditación y certificación para 
llevar a cabo la aplicación de los servicios educativos en coordinación con 
las unidades administrativas y entidades competentes con el fin de lograr 
un tránsito ágil de los educandos en el Sistema Educativo Nacional.  
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Compilar y autorizar los formatos que propongan las autoridades 
educativas locales y áreas centrales para la emisión de documentos de 
certificación y de apoyo a través de medios electrónicos.  

Asesorar de conformidad con las normas de control escolar de educación 
básica, media superior, superior y formación para el trabajo a las áreas de 
control escolar del país.  

Integrar y actualizar el catálogo de formatos de certificación, así como de 
las especificaciones normativas que regulan las características y medidas 
de seguridad que se dispongan para cada formato de certificación.  

Usuarios:   

• Nombre: Rosa Fabiola Mena Cortes   
• Cargo: Coordinadora de proyectos de educación normal  
• Funciones: coordinar los proyectos relacionados con la formación para el 

trabajo y educación normal.  
• Obligaciones: proporcionar orientación a entidades federativas y áreas 

de control escolar respecto de la educación normal y formación para el 
trabajo.  

Diseño de los formatos de control escolar de los servicios de educación 
normal y formación para el trabajo, así como la elaboración de las 
especificaciones normativas correspondientes.  

Seguimiento de la publicación de formatos de certificación de 
educación normal y formación para el trabajo.  

Revisar que los formatos que proponen las autoridades educativas 
locales y áreas centrales para la emisión de documentos de certificación 
de educación normal y formación para el trabajo cumplen con las 
especificaciones normativas.  

  

•  Nombre: Jesús Alejandro Caballero Hernández  

• Cargo: Coordinador de proyectos de educación preescolar, primaria y 
secundaria  

• Funciones: coordinar los proyectos relacionados con la educación 
prescolar, primaria y secundaria.  

•  Obligaciones: proporcionar orientación a entidades federativas y áreas 
de control escolar respecto de la educación preescolar, primaria y 
secundaria.  
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Diseño de los formatos de control escolar de los servicios de educación 
preescolar, primaria y secundaria, así como la elaboración de las 
especificaciones normativas correspondientes.  

Seguimiento de la publicación de formatos de certificación de 
educación preescolar, primaria y secundaria.  

  

• Nombre: Rosalía Hernández Estrada   
• Cargo: Coordinadora de proyectos de educación media superior   
• Funciones: coordinar los proyectos relacionados con la educación media 

superior.  
•  Obligaciones: proporcionar orientación a entidades federativas y áreas 

de control escolar respecto de la educación media superior.  

Diseño de los formatos de control escolar de los servicios de educación 
media superior, así como la elaboración de las especificaciones 
normativas correspondientes.  

Seguimiento de la publicación de formatos de certificación de 
educación media superior.  

  

• Nombre: María Aida Acevo Durán   
• Cargo: operativo  

• Funciones: colaborar en los proyectos de educación media superior.  
•  Obligaciones: proporcionar orientación a entidades federativas y áreas 

de control escolar respecto de educación media superior.  

Revisar que los formatos que proponen las autoridades educativas 
locales y áreas centrales para la emisión de documentos de certificación 
de educación media superior cumplen con las especificaciones 
normativas.  

• Nombre: Aurora Garduño Juárez   
• Cargo: Coordinadora de proyectos de educación especial   
• Funciones: coordinar los proyectos relacionados con la educación 
especial.  
•  Obligaciones: proporcionar orientación a entidades federativas y áreas de 

control escolar respecto de la educación especial.  

• Nombre: Martha Arreola Valdez   
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• Cargo: Coordinadora de proyectos de educación para la comunidad 
migrante  

• Funciones: coordinar los proyectos relacionados con el acceso a la 
educación para la comunidad migrante.  

•  Obligaciones: proporcionar orientación a entidades federativas y áreas 
de control escolar respecto del acceso a la educación para la comunidad 
migrante.  

Revisar que los formatos que proponen las autoridades educativas 
locales y áreas centrales para la emisión de documentos de certificación 
de educación preescolar, primaria y secundaria cumplen con las 
especificaciones normativas.  

  

• Nombre: Judith Pelcastre Tovar  
• Cargo: Coordinadora de documentos de certificación   
• Funciones: Revisar los documentos de certificación de las Instituciones de 

Educación Media Superior que cuentan con Reconocimiento de Validez 
Oficial de Estudios (RVOE), otorgado por la Dirección General de 
Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), hasta antes de la 
publicación del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan 
diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Educación Pública con fecha de publicación en el Diario Oficial de la 
Federación el 08 de febrero de 2016 y el diverso de fecha 23 de marzo de 
2017; y su posterior abrogación publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 15 de septiembre de 2020, mediante el cual se publicó el 
nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

•  Obligaciones: Elaborar constancias de verificación de autenticidad de 
documentos de certificación de las Instituciones de Educación Media 
Superior que cuentan con RVOE, otorgado por la DGAIR hasta antes de la 
reforma.  

Integrar y revisar los registros escolares de las instituciones educativas 
que cuentan con RVOE otorgado por la DGAIR hasta antes de la reforma.   

Datos personales contenidos en el sistema:  

Datos de identificación: nombre, domicilio, correo electrónico, condición 
migratoria, pertenencia a comunidades indígenas, CURP.  

 

B. DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN. 
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B1. REVALIDACIONES   

Responsable:  

• Nombre: Mtra. Gloria Leticia Olguín Sánchez  
• Cargo: Directora de Incorporación y Revalidación  
• Funciones: dirigir el otorgamiento de revalidaciones de estudios del tipo 

superior, de conformidad con las disposiciones legales y los lineamientos 
aplicables.   

• Obligaciones: promover la eficiencia de los procesos de revalidación de 
estudios, facilitando la inserción y movilidad de estudiantes por el sistema 
educativo nacional, a través de la interpretación del marco normativo 
aplicable.  

  

Encargados:   

• Nombre: Lic. David Meza Toledo  
• Cargo: Subdirector de Movilidad Académica  
• Funciones: coordinar el otorgamiento de revalidaciones de estudios del 

tipo superior, de conformidad con las disposiciones legales y los 
lineamientos aplicables.  

• Obligaciones: supervisar el análisis de los documentos y en su caso 
alternativas para la elaboración de las resoluciones de revalidación de 
estudios.   

  

• Nombre: Lic.  Adolfo Lira Murrieta  
• Cargo: Jefe de Departamento de Revalidaciones   
• Funciones: operar los trámites y procedimientos para la atención 

de solicitudes de revalidación de estudios, de conformidad con las 
disposiciones legales y los lineamientos aplicables.  

• Obligaciones: vigilar el análisis de los documentos y en su caso 
propuestas para la elaboración de resoluciones de revalidación de 
estudios.    

Usuarios:   

•  Nombre: César Cruz Aguilar  
• Cargo: Recepcionista (Encargado de ventanilla)  
• Funciones: recepción de documentos entregados por los 

particulares.   
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• Obligaciones: proporcionar orientación al público y realizar el 
registro en el sistema de los datos personales recabados en la 
recepción de documentos.   

 

• Nombre: Imelda Ramírez Villalobos   
 
María del Pilar Flores Ortega  
Rubí Sánchez García  
María Magdalena Saturnino García  
José Dolores Reyes Mejía  
 

• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el 

usuario en  cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, 
en caso de ser procedente, la emisión de la resolución de 
revalidación de estudios con base en los datos personales 
recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos 
faltantes en el procedimiento de revalidación de estudios y 
elaborar los predictámenes para la emisión de la resolución 
correspondiente.   

• Datos personales contenidos en el sistema:  
• Datos de identificación: nombre, estudios, domicilio, correo electrónico y 
teléfono  

  

• Nombre: Andrés Meza García    
• Cargo: Analista  
• Funciones: notificación de resultados de solicitudes de revalidación  
• Obligaciones: emitir y enviar correos electrónicos con respuesta a 

solicitantes de revalidación.  

• Datos personales contenidos en el sistema:  
• Datos de identificación: nombre, estudios, domicilio, correo electrónico y 

teléfono  

 

• Nombre: Félix Basurto Gutiérrez  
Juan Manuel Arteaga García   

• Cargo: Analista  
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• Funciones: captura, emisión de resoluciones y tablas de correspondencia 
de estudios.  

• Obligaciones: capturar información contenida en expedientes para 
emisión de resoluciones.  

• Datos personales contenidos en el sistema:  
• Datos de identificación: nombre, estudios, domicilio, correo electrónico y 

teléfono  

  

• Nombre: Norma Angélica Martínez Reyes  
Yolanda Verónica Martínez Ramírez  
Carolina Horta Olmos  
José Carlos Palomo Ávila    

• Cargo: Analista  
• Funciones: control y asistencia en la entrega de resoluciones  
• Obligaciones: generación de citas y organización de expedientes  
• Datos personales contenidos en el sistema:. nombre, estudios, domicilio, 

correo electrónico y teléfono  

  

• Nombre: Alejandro Velarde Trejo  
Antonio Bravo   

• Cargo: Analista  
• Funciones:  entrega de resoluciones a particulares  
• Obligaciones: atención de usuarios y entrega de resoluciones  

• Datos personales contenidos en el sistema:. nombre, estudios, domicilio, 
correo electrónico y teléfono  

B2. Equivalencias   

Responsable:  

• Nombre: Mtra. Gloria Leticia Olguín Sánchez  
• Cargo: Directora de Incorporación y Revalidación  
• Funciones: dirigir el otorgamiento de equivalencias de estudios del tipo 

superior, de conformidad con las disposiciones legales y los lineamientos 
aplicables.   

• Obligaciones: promover la eficiencia de los procesos de equivalencias de 
estudios, facilitando la movilidad de estudiantes por el sistema educativo 
nacional, a través de la interpretación del marco normativo aplicable.  
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Encargados:   

• Nombre: Lic. David Meza Toledo  
• Cargo: Subdirector de Movilidad Académica  
• Funciones: coordinar el otorgamiento de equivalencias de estudios del 

tipo superior, de conformidad con las disposiciones legales y los 
lineamientos aplicables.  

• Obligaciones: supervisar el análisis de los documentos para la elaboración 
de las resoluciones de equivalencia de estudios.   

 

• Nombre: Lic. Adolfo Lira Murrieta  
• Cargo: Jefe de Departamento de Revalidaciones  
• Funciones: operar los trámites y procedimientos para la atención de 

solicitudes de equivalencias de estudios, de conformidad con las 
disposiciones legales y los lineamientos aplicables.  

• Obligaciones: vigilar el análisis de los documentos para la elaboración de 
resoluciones de equivalencia de estudios.    

Usuarios:  

•  Nombre: Karla Torres Alvarado  
• Cargo: Recepcionista (Encargado de ventanilla)  
• Funciones: recepción de documentos entregados por los 
particulares.   
• Obligaciones: proporcionar orientación al público y realizar el 

registro en el sistema de los datos personales recabados en la 
recepción de documentos.   

 

• Datos personales contenidos en el sistema:  

• Datos de identificación: nombre, estudios, domicilio, correo electrónico y 
teléfono  

  

• Nombre: Rosalba Rodríguez Martínez   

Estela Espiridión Tomé  
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María Antonia Sánchez Robles  

Rosa Lilia Cedillo González  

Claudia Adriana Castillo Martínez  

Patricia Vizueto  

• Cargo: Analista  
• Funciones: análisis de las documentales presentadas por el usuario en  

cumplimiento a las disposiciones legales aplicables y, en caso de ser 
procedente, la emisión de la resolución de revalidación de estudios con 
base en los datos personales recabados.    

• Obligaciones: prevenir y requerir al usuario los documentos faltantes en el 
procedimiento de equivalencia de estudios y elaborar los predictámenes 
para la emisión de la resolución correspondiente.   

• Datos personales contenidos en el sistema:  
• Datos de identificación: nombre, estudios, domicilio, correo electrónico y 
teléfono  

 

• Nombre: Andrés Meza García    
• Cargo: Analista  
• Funciones: notificación de resultados de solicitudes de revalidación  
• Obligaciones: emitir y enviar correos electrónicos con respuesta a 

solicitantes de revalidación.  

 

• Datos personales contenidos en el sistema:  

 

• Datos de identificación: nombre, estudios, domicilio, correo electrónico y 
teléfono  

  

• Nombre: Norma Angélica Martínez Reyes  

Yolanda Verónica Martínez Ramírez  
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Carolina Horta Olmos  

José Carlos Palomo  Ávila    

• Cargo: Analista  
• Funciones: control y asistencia en la entrega de resoluciones  
• Obligaciones: generación de citas y organización de expedientes  
• Datos personales contenidos en el sistema:. nombre, estudios, domicilio, 

correo electrónico y teléfono  

  

• Nombre: Alejandro Velarde Trejo  

Antonio Bravo   

• Cargo: Analista  
• Funciones:  entrega de resoluciones a particulares  
• Obligaciones: atención de usuarios y entrega de resoluciones  

• Datos personales contenidos en el sistema:. nombre, estudios, domicilio, 
correo electrónico y teléfono  

 

B3. CENNI   

Responsable:  

• Nombre: Mtra. Gloria Leticia Olguín Sánchez  
• Cargo: Directora de Incorporación y Revalidación  
• Funciones: dirigir el procedimiento por virtud del cual se otorga la 

Certificación Nacional de Nivel de Idioma.  
• Obligaciones: establecer los lineamientos por medio de los cuales se opera 

el procedimiento para la emisión de la Certificación Nacional de Nivel de 
Idioma.  

  

Encargados:   

• Nombre: (por designar)  
• Cargo: Subdirector de Incorporación y Asuntos Legales (Subdirección 
inexistente)  
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• Funciones: coordinar la emisión de la Certificación Nacional de Nivel de 
Idioma, de conformidad con la normatividad aplicable.  

• Obligaciones: supervisar el análisis de los documentos para la elaboración 
de las resoluciones de equivalencia de estudios.   

  

• Nombre: (por designar)  
• Cargo: Jefa de Departamento de Incorporación  
• Funciones: operar los trámites y procedimientos por virtud del cual se 

otorga la Certificación Nacional de Nivel de Idioma, de conformidad con la 
normatividad aplicable.  

• Obligaciones: vigilar el desarrollo de supervisar los trámites y 
procedimientos por virtud del cual se otorga la Certificación Nacional de 
Nivel de Idioma.  

Usuarios:  

  

• Nombre: Isidro Ruvalcaba Diego  

Juan Sebastián Ramos Sánchez  

  

• Cargo: Recepcionista (Encargado de ventanilla)  
• Funciones: recepción de documentos entregados por los usuarios, 

registro y distribución.  
• Obligaciones: proporcionar orientación al público y organizar la 

distribución de los expedientes a los analistas para su atención.  
• Datos personales contenidos en el sistema:. nombre, CURP, constancia de 

idioma, domicilio, correo electrónico y teléfono  

  

• Nombre: Liliana Martínez Garrido  

Ricardo Carrera Guzmán  

Carlos Vega Granados  

Patricia Hernández González  

Patricia Nava Vázquez  
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Verónica Carrera Guzmán  

Dulce María Olvera Vázquez  

Ana Rosa Alatriste Sandoval  

Patricia Alday Anaya  

Anastasio Guerrero Guerrero  

  

• Cargo: Dictaminador  
• Funciones: estudio y análisis de las documentales presentadas por el 

particular para la expedición de la Certificación Nacional de Nivel de 
Idioma  

• Obligaciones: dictaminar en tiempo y forma las documentales para la 
emisión de la Certificación Nacional de Nivel de Idioma  

• Datos personales contenidos en el sistema: nombre, domicilio, correo 
electrónico, teléfono, CURP, constancia de idioma, pertenencia a un 
pueblo indígena y Características físicas (personas con discapacidad).  

  

• Nombre: Agustín García Macías  

José Pablo Reyes González  

• Cargo: Archivista  
• Funciones: control y gestión de expedientes  
• Obligaciones: resguardar las documentales para la emisión de la 

Certificación Nacional de Nivel de Idioma  

• Datos personales contenidos en el sistema: nombre, CURP, domicilio, 
correo electrónico, teléfono, constancia de idioma, pertenencia a un 
pueblo indígena y Características físicas (personas con discapacidad).  

  

  

C. DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES PARTICULARES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
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C1. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE 
ESTUDIOS    

Responsable:  

• Nombre: Mtra. Liliana González Mier  
• Cargo: Directora de Instituciones Particulares de Educación Superior  
• Funciones: Dirigir el otorgamiento de reconocimiento de validez oficial 

de Estudios de tipo superior para Instituciones particulares en el marco 
de la normatividad aplicable.  

• Obligaciones: Promover la eficiencia de los procesos de otorgamiento de 
reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior para 
incorporar a las Instituciones y sus planes y programas al Sistema 
Educativo Nacional  

Encargados:   

• Nombre: Dr. Francisco Valencia Ponce  
• Cargo: Encargado de la Subdirección de Reconocimiento  
• Funciones: Coordinar los procesos a trámite de otorgamiento del 

reconocimiento de validez oficial de Estudios de tipo superior para 
Instituciones particulares en el marco de la normatividad aplicable.  

• Obligaciones: Supervisar los procesos de otorgamiento de RVOE  

• Nombre: Mónica Velázquez Arenas  
• Cargo: Personal Administrativo  
• Funciones: Coordinación de Integración de expedientes.  
• Obligaciones: organizar la distribución de los documentos para su 

admisión y asignación de número de expediente.    

Usuarios:  

• Nombre: (por designar)  
• Cargo: Atención ventanilla No. 6  
• Funciones: Recepción de documentos entregados por los usuarios con 

datos personales, así como su registro.  
• Obligaciones: Recabar y organizar los documentos de solicitud de RVOE 

recepcionados para su Integración en el expediente correspondiente.  

   

• Nombre:  Marco Antonio Cisneros   
• Cargo: Personal Administrativo  
• Funciones: Recepción de información de expedientes para solicitud de 

RVOE con datos personales  



 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Jefatura de Oficina de la Secretaría 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 

 

 

Av. Universidad No. 1200, Nivel 1-C, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel: (55) 3600 2511 Ext. 54160             gob.mx/sep 

• Obligaciones: Elaboración de base de datos con la descripción del 
expediente y datos personales ingresados para la solicitud de RVOE  

• Nombre:  Marcela Hernández Vilchis   
• Cargo: Secretaria y atención ventanilla 8  
• Funciones: Recepción de escritos, oficios e información de expedientes 

para notificación y respuesta a solicitudes de información y de trámite  
• Obligaciones: Notificación de oficios y resoluciones a las personas 

autorizadas en la solicitud de RVOE  

Datos personales contenidos en el sistema:  

Datos de identificación (nombres, apellido paterno, apellido materno, número 
telefónico) Datos laborales (correo electrónico institucional y teléfono 
institucional).  

 

C2. Supervisión de Infraestructura y Procesos.  

   

Responsable:  

• Nombre: Mtra. Liliana González Mier  
• Cargo: Directora de Instituciones Particulares de Educación Superior  
• Funciones: Dirigir el otorgamiento de reconocimiento de validez oficial de 

Estudios de tipo superior para Instituciones particulares en el marco de la 
normatividad aplicable.  

• Obligaciones: Promover la eficiencia de los procesos de otorgamiento de 
reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior para 
incorporar a las Instituciones y sus planes y programas al Sistema 
Educativo Nacional  

Encargados:   

• Nombre: Dr. Francisco Valencia Ponce  
• Cargo: Encargado de la Subdirección de Reconocimiento  
• Funciones: Coordinar los procesos a trámite de otorgamiento del 

reconocimiento de validez oficial de Estudios de tipo superior para 
Instituciones particulares en el marco de la normatividad aplicable.  

• Obligaciones: Supervisar los procesos de otorgamiento de RVOE  
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• Nombre: Lic. Irael Rosario Loaeza   
• Cargo: Jefe del Departamento de Supervisión de Infraestructura y 
Proceso   
• Funciones: Operar los procesos para la supervisión de instalaciones e 

infraestructura de Instalaciones de la Instituciones particulares  
• Obligaciones: Organizar el calendario de las visitas de verificación, así 

como las notificaciones de las mismas a partir de los datos personales 
proporcionados para contactar con las personas autorizadas en los 
trámites de solicitud de RVOE  

   

Usuarios:  

• Nombre:  Noemí Flores García  
• Cargo: Secretaria  
• Funciones: Recepción de expedientes para solicitud de RVOE y reporte a 

su superior  
• Obligaciones: Elaboración de base de datos con la descripción del 

documento y datos personales a partir de la información de los 
expedientes integrados con la solicitud de RVOE  

   

C3. Evaluación Curricular de RVOE   

Responsable:  

 

• Nombre: Mtra. Liliana González Mier  
• Cargo: Directora de Instituciones Particulares de Educación Superior  
• Funciones: Dirigir el otorgamiento de reconocimiento de validez oficial 

de Estudios de tipo superior para Instituciones particulares en el 
marco de la normatividad aplicable.  

• Obligaciones: Promover la eficiencia de los procesos de otorgamiento 
de reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior para 
incorporar a las Instituciones y sus planes y programas al Sistema 
Educativo Nacional   

Encargados:   

• Nombre: Dr. Francisco Valencia Ponce  
• Cargo: Encargado de la Subdirección de Reconocimiento  
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• Funciones: Coordinar los procesos a trámite de otorgamiento del 
reconocimiento de validez oficial de Estudios de tipo superior para 
Instituciones particulares en el marco de la normatividad aplicable.  

• Obligaciones: Supervisar los procesos de otorgamiento de RVOE  

   

• Nombre: Lic. Patricia Reyes García   
• Cargo: Jefa del Departamento de Evaluación Curricular  
• Funciones: Operar los procesos para la evaluación curricular de los planes 

y programas que propongan las Instituciones particulares  
• Obligaciones: Organizar el dictamen de evaluación curricular y notificar a 

las Instituciones Particulares a partir de los datos personales 
proporcionados para contactar con las personas autorizadas en los 
trámites de solicitud de RVOE.  

 

Usuarios:  

• Nombre: Erika Mendoza Ruiz  
• Cargo: Atención ventanilla No. 7  
• Funciones: Recepción de documentos entregados por los usuarios con 

datos personales, así como su registro.  
• Obligaciones: Recabar y organizar los documentos de trámites adicionales 

a la solicitud de RVOE recepcionados para su Integración en el expediente 
correspondiente.  

Datos personales contenidos en el sistema:  

Datos de identificación (nombres, apellido paterno, apellido materno) Datos 
laborales (correo electrónico institucional y teléfono particular y/o institucional)  

  

C4. INSPECCIÓN  

Responsable:  

• Nombre: Mtra. Liliana González Mier  
• Cargo: Directora de Instituciones Particulares de Educación Superior  
• Funciones: Dirigir el otorgamiento de reconocimiento de validez oficial de 

Estudios de tipo superior para Instituciones particulares en el marco de la 
normatividad aplicable.  
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• Obligaciones: Promover la eficiencia de los procesos de otorgamiento de 
reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior para 
incorporar a las Instituciones y sus planes y programas al Sistema 
Educativo Nacional  

   

Encargados:   

• Nombre: Lic. Marco Antonio Aguirre Uribe  
• Cargo: Jefe del Departamento de Inspección   
• Funciones: Coordinar los trámites inspección y sanción a instituciones 

particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial 
de Estudios de tipo superior otorgado por la Secretaría de Educación 
Pública en el marco de la normatividad aplicable.  

• Obligaciones: Cumplir con la normatividad a los trámites inspección y 
sanción a instituciones particulares de educación superior con 
reconocimiento de validez oficial de Estudios de tipo superior otorgado 
por la Secretaría de Educación Pública.  

   

 Usuarios:  

• Nombre: Alicia Hernández Beltrán  
• Cargo: Secretaria  
• Funciones: Recepción de escritos, oficios e información de trámites de 

inspección y sanción a instituciones particulares de educación superior 
con reconocimiento de validez oficial de estudios de tipo superior 
otorgado por la Secretaría de Educación Pública. Notificación oficios a 
particulares dentro de los trámites de inspección y sanción a instituciones 
particulares de educación superior con reconocimiento de validez oficial 
de estudios de tipo superior otorgado por la Secretaría de Educación 
Pública  

• Obligaciones: Cumplir con la normatividad a los trámites inspección y 
sanción a instituciones particulares de educación superior con 
reconocimiento de validez oficial de Estudios de tipo superior otorgado 
por la Secretaría de Educación Pública. 

Datos personales contenidos en el sistema:  

  

Datos de identificación (nombres, apellido paterno, apellido materno, número 
telefónico) Datos laborales (correo electrónico institucional y teléfono 
institucional).  
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C.DIRECCIÓN DE REGISTROS ESCOLARES, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
 
 

C.1 Sistema de asesorías y conciliaciones 

 

Responsable: 

 

• Nombre: Lic. Anahi Uriostegui Hernández 

• Cargo: Directora de Registros Escolares, Operación y Evaluación 

• Funciones: Dirigir y vigilar que la encargada del sistema recabe los datos 
personales de los alumnos que tienen alguna inconformidad con la 
prestación del servicio educativo que brinda la institución particular de 
educación superior en la que cursan sus estudios. Lo anterior, a efecto de 
estar en posibilidad de procurar una conciliación entre el alumno y la 
institución educativa. 
Estas funciones tienen su sustento en el artículo 37 fracciones IX y XII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

• Obligaciones: Instruir al personal a su cargo sobre el tratamiento que debe 
dar a los datos personales que manejen, así como vigilar el debido manejo 
y protección de datos personales.                                                               
 

                                                                               

Encargada:   

• Nombre: Lic. Arely Fernanda Vasallo Erazo  
• Cargo: Subdirectora de Registros Escolares, Operación y Evaluación  
• Funciones: Recabar datos personales de los alumnos que tienen alguna 

inconformidad con la prestación del servicio educativo que brinda la 
institución particular de educación superior, en la que cursan sus estudios. 
Lo anterior, a efecto de estar en posibilidad de procurar una conciliación 
entre el alumno y la institución educativa. Estas funciones tienen su 
sustento en el artículo 37 fracciones IX y XII del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Educación Pública.   

• Obligaciones: Supervisar los mecanismos de control y el correcto 
funcionamiento de los mismos para el resguardo de los archivos físicos, 
medios electrónicos y Base de datos que contengan datos personales.  

Usuarios:  

• Nombre: Elizabeth Guerrero Segura  
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• Cargo: Secretaria de Apoyo  
• Funciones: Recepción de correos y solicitudes, los cuales contienen datos 

personales, así como su captura en la base de datos.  
• Obligaciones: Mantener actualizada y disponible la base de datos.       

       Controlar el acceso de personas no autorizadas al espacio físico destinado 
para el resguardo de los archivos que contengan datos personales.   

  

• Nombre: Karina Hidalgo Alfaro  
• Cargo: Jefa del Departamento de Evaluación de Servicios Escolares  
• Funciones: Recepción y archivo de documentación que contiene datos 

personales de los alumnos, recibida ya sea de forma física o por medio del 
correo electrónico.  

•  Obligaciones: Mantener un estricto control, resguardo y confidencialidad 
de los expedientes que contienen datos personales de los quejosos.  

 

• Nombre: Laura Irene Pérez Mozqueda  
• Cargo: Abogada  
• Funciones: Recepción y archivo de documentación que contiene datos 

personales de los alumnos, recibida ya sea de forma física o por medio del 
correo electrónico.  

• Obligaciones: Mantener un estricto control, resguardo y confidencialidad 
de los expedientes que contienen datos personales de los quejosos.  

• Nombre: Sandra Jocelyn Yáñez Espinosa  
• Cargo: Abogada  
• Funciones: Recepción y archivo de documentación que contiene datos 

personales de los alumnos, recibida ya sea de forma física o por medio del 
correo electrónico.  

•  Obligaciones: Mantener un estricto control, resguardo y confidencialidad 
de los expedientes que contienen datos personales de los quejosos.  

• Nombre: Citlalin Metztli Monter Aceves  
• Cargo: Abogada  
• Funciones: Recepción y archivo de documentación que contiene datos 

personales de los alumnos, recibida ya sea de forma física o por medio del 
correo electrónico.  

• Obligaciones: Mantener un estricto control, resguardo y confidencialidad 
de los expedientes que contienen datos personales de los quejosos.  
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Datos personales contenidos en el sistema:  

Datos de identificación: nombre, apellidos, domicilio, identificación oficial, 
número telefónico, correo electrónico y firma.  

Datos sobre trayectoria académica: plan de estudios que cursan en la institución 
educativa, último nivel de estudios cursado.  

  

C.2. Sistema del programa de mejora institucional  

Responsable:  

  

• Nombre: Lic. Anahi Uriostegui Hernández  
• Cargo: Directora de Registros Escolares, Operación y Evaluación  
• Funciones: Establecer mecanismos de control y resguardo para los 

datos personales proporcionados por las instituciones que desean 
ingresar al Programa de Mejora Institucional. Lo anterior, con 
fundamento en los artículos 83, 84, 85 y 86  del Acuerdo número 
17/11/17 por el que se establecen los trámites y procedimientos 
relacionados con el reconocimiento de validez oficial de estudios del 
tipo superior.  

• Obligaciones: Instruir al personal a su cargo sobre el tratamiento que 
debe dar a los datos personales que manejen, así como vigilar el 
debido manejo y protección de datos personales.         

   Encargada:   

  

• Nombre: Lic. Arely Fernanda Vasallo Erazo  
• Cargo: Subdirectora de Registros Escolares, Operación y Evaluación  
• Funciones: Recibir documentación que contiene información de 

datos personales proporcionados por las instituciones que desean 
ingresar al Programa de Simplificación Administrativa.  

• Obligaciones: Supervisar el correcto manejo de los mecanismos para 
el control de los datos personales.  

Usuarios:  

• Nombre: Karina Hidalgo Alfaro  
• Cargo:   Jefa del Departamento de Evaluación de Servicios Escolares  
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• Funciones: Manejo de expedientes que contienen datos personales 
de los docentes, alumnos y egresados, proporcionados por las 
instituciones que desean ingresar al Programa de Mejora 
Institucional.   

• Obligaciones: Mantener un estricto control, resguardo y 
confidencialidad de los expedientes que desean ingresar al Programa 
de Mejora Institucional y contienen datos personales de los docentes, 
alumnos y egresados.    

Datos personales contenidos en el sistema:  

Datos de identificación: nombres, apellidos, firmas.  

Datos sobre trayectoria académica: máximo nivel de estudios cursado, 
Certificados, Títulos y Cédulas profesionales.  

Datos sobre trayectoria laboral: actividades y empleos en los que se ha 
desempañado el docente y el egresado.  

 

C.3. Sistema de control escolar 

 

Responsable: 

 

• Nombre: Lic. Anahi Uriostegui Hernández 

• Cargo: Directora de Registros Escolares, Operación y Evaluación 

• Funciones: Coordinar y vigilar que la encargada del sistema recabe datos 
personales de los alumnos cuya documentación académica presentan las 
instituciones particulares de educación superior para su autenticación. 

Estas funciones tienen su sustento en el artículo 37 Fracción VIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública.  
                                                                                                      

• Obligaciones: Instruir al personal a su cargo sobre el tratamiento que debe dar a 
los datos personales que manejen, así como vigilar el debido manejo y protección 
de datos personales por el periodo que dure el trámite y hasta que la institución 
educativa recoja la documentación.            
 
                                                    

Encargados: 

 

• Nombre: José Antonio Espíndola Culebro 
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• Cargo: Subdirector de Control Escolar 

• Funciones: Recibir documentación que contiene información de datos 
personales proporcionados por las instituciones para la autenticación de 
certificados parciales y totales, títulos, diplomas y grados otorgados. 

Estas funciones tienen su sustento en el artículo 37 fracción VIII Bis del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública.  

 
• Obligaciones: Supervisar los mecanismos de control para el resguardo de los 

archivos físicos que contengan datos personales, así como su correcto 
funcionamiento por el periodo que dure el trámite y hasta que la institución 
educativa recoja la documentación. 

 

• Nombre: Dulce Yadira Reyes Flores 

• Cargo: Jefe de Departamento de Certificación Escolar 

• Funciones: Recepción y archivo de documentación que contienen datos 
personales de los alumnos.  

• Obligaciones: Supervisar el correcto manejo y resguardo de los archivos físicos por 
el periodo que dure el trámite y hasta que la institución educativa recoja los 
documentos. 

                            

Usuarios: 

 

• Nombre: Ayessa Cabrera Palacios  

• Cargo: Abogada auxiliar del Departamento de Certificación Escolar  

• Funciones: Recepción y archivo de documentación que contienen datos 
personales de alumnos.  

• Obligaciones: Mantener un estricto control, resguardo y confidencialidad de los 
documentos que contienen datos personales. 

 

• Nombre: Jonnathan Javier Vela Tinoco 

• Cargo: Abogado auxiliar del Departamento de Certificación Escolar  

• Funciones: Recepción y archivo de documentación que contienen datos 
personales de alumnos.  

• Obligaciones: Mantener un estricto control, resguardo y confidencialidad de los 
documentos que contienen datos personales. 

 
• Nombre:   Oscar Gerardo Utrilla Rodríguez 

• Rocio Yareni Matadamas Vargas 
• María Araceli Martínez Ugarte  
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• Griselda Nohemí Rabadán Hernández  
• Rosa Claudia González Espíndola  
• Olimpia Antonia Figueras Vázquez  

 
• Cargo: Entrega y recepción de documentos en ventanilla 

• Funciones: Recepción y verificación de documentación para autenticar 
certificados parciales y totales, títulos, diplomas y grados otorgados, los cuales 
contienen datos personales. 

• Obligaciones: Mantener un estricto control, resguardo y confidencialidad de la 
documentación que contienen datos personales. 

 

• Nombre:    María del Carmen Alejandra Ramírez Jaimes  
• Hilda Rodríguez López 
• Catalina Meza Llanos 

 
• Cargo: Recepción de documentos. 

• Funciones: Revisión de documentación recibida para turnarla al personal 
responsable. 

•  Obligaciones: Turnar la documentación presentada por las Instituciones 
Particulares de Educación Superior y que contiene datos personales. 

 
• Nombre:   Lamberto Corona Silva 

• Norma Patricia Meza García 
• Luz Olimpia Milo Toledo 
• America Silva Alvarado  
• Erika Torres Alvarado  
• Rosa Carbajal Ramírez 
• Sandra Estela Velázquez Rebeles 
• Mónica Carolina Rodríguez Franco  

 
• Cargo: Analistas 

• Funciones: Revisión de documentos para la autenticación de certificados 
parciales y totales, títulos, diplomas y grados otorgados. 

•  Obligaciones: Resguardar la documentación presentada por las Instituciones 
Particulares de Educación Superior que contiene datos personales. 

 

• Nombre:   Héctor Hernández Flores  
• Elizabeth Isadora Reyes Jiménez 
• Laura Alvarado Argueta  
• Laura Araceli Montoya Garduño  
• Laura Guadalupe López Moctezuma  
• Magdalena Galván Badillo  
• María Guadalupe Carbajal Navarrete   
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• Cargo: Analistas del Módulo Electrónico de Certificación (MEC) 

• Funciones: Revisión de documentos para la autenticación de certificados 
parciales y totales, títulos, diplomas y grados otorgados. 

•  Obligaciones: Obtención de la información presentada por los responsables de 
la expedición de la firma electrónica concerniente a la Institución Particular de 
Educación Superior en cuestión; así como, la carga de ciertos datos personales a 
la plataforma electrónica correspondiente.  

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

 

Datos de identificación: nombres, apellidos, firmas y actas de nacimiento. 

Datos Académicos: información del plan y programas de estudio que cursó el 
alumno, nivel de estudios del documento, certificados de estudios. 

 
 

• Nombre:   Karla Ivette Sánchez Solís   
 

• Cargo: Enlace del Módulo Electrónico de Titulación (MET) 

• Funciones: Validación de información. 

•  Obligaciones: Validar que las Instituciones Particulares de Educación Superior 
cuenten con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo la 
autenticación de los títulos, diplomas y grados a través del módulo electrónico 
de titulación.  

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

 

Datos de identificación: nombres, apellidos, firmas y actas de nacimiento. 

Datos Académicos: información del plan y programas de estudio que cursó el 
alumno, nivel de estudios del documento, certificados de estudios. 
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PARTE 2. POLÍTICAS INTERNAS PARA 
LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 

DATOS PERSONALES O BUENAS 
PRÁCTICAS 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, 
INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 

 
 

A. DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
 

 

A1. PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

• Política interna de seguridad del sistema: por lo que respecta al 
sistema electrónico se cuenta con un control de acceso basado en el 
requerimiento de una contraseña que permite ingresar a la 
información, en relación a los expedientes físicos se cuenta con un 
archivo al cual tienen acceso supervisado de los usuarios.   

 

• Norma o mejor práctica implementada: se realizó la 
implementación de estricta discrecionalidad respecto a la 
contraseña con la cual se accede al sistema electrónico, para lo cual 
se designó a una persona para el resguardo de la misma, además de 
reglamentar el proceso por el cual se modifican los datos que 
integran el sistema. Asimismo, se estableció un control respecto del 
personal que tiene acceso al archivo donde se resguardan los 
expedientes físicos.  

 
A2. COMITÉ PERMANENTE DE DESIGNACIÓN 

 
• Política interna de seguridad del sistema: por lo que respecta al 

sistema electrónico se cuenta con un control de acceso basado en el 
requerimiento de una contraseña que permite ingresar a la 
información, en relación a los expedientes físicos se cuenta con un 
archivo al cual tienen acceso supervisado de los usuarios.   
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• Norma o mejor práctica implementada: se realizó la 
implementación de estricta discrecionalidad respecto a la 
contraseña con la cual se accede al sistema electrónico, para lo cual 
se designó a una persona para el resguardo de la misma, además de 
reglamentar el proceso por el cual se modifican los datos que 
integran el sistema. Asimismo, se estableció un control respecto del 
personal que tiene acceso al archivo donde se resguardan los 
expedientes físicos.  

 
A3. DISEÑO Y DESARROLLO  

 
• Política interna de seguridad del sistema: por lo que respecta al 

sistema electrónico se cuenta con un control de acceso basado en el 
requerimiento de una contraseña que permite ingresar a la 
información, en relación a los expedientes físicos se cuenta con un 
archivo al cual tienen acceso supervisado de los usuarios.   

 

• Norma o mejor práctica implementada: se realizó la 
implementación de estricta discrecionalidad respecto a la 
contraseña con la cual se accede al sistema electrónico, para lo cual 
se designó a una persona para el resguardo de la misma, además de 
reglamentar el proceso por el cual se modifican los datos que 
integran el sistema. Asimismo, se estableció un control respecto del 
personal que tiene acceso al archivo donde se resguardan los 
expedientes físicos.  

 
 

B. DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 
 
 

 
B1. REVALIDACIONES 
 
 

• Política interna de seguridad del sistema: por lo que respecta al 
sistema electrónico se cuenta con un control de acceso basado en el 
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requerimiento de una contraseña que permite ingresar a la 
información, en relación a los expedientes físicos se cuenta con un 
archivo al cual tienen acceso supervisado de los usuarios.   

 

• Norma o mejor práctica implementada: se realizó la 
implementación de estricta discrecionalidad respecto a la 
contraseña con la cual se accede al sistema electrónico, para lo cual 
se designó a una persona para el resguardo de la misma, además de 
reglamentar el proceso por el cual se modifican los datos que 
integran el sistema. Asimismo, se estableció un control respecto del 
personal que tiene acceso al archivo donde se resguardan los 
expedientes físicos.  

 

B2. EQUIVALENCIAS 

 

• Política interna de seguridad del sistema: por lo que respecta al 
sistema electrónico se cuenta con un control de acceso basado en el 
requerimiento de una contraseña que permite ingresar a la 
información, en relación a los expedientes físicos se cuenta con un 
archivo al cual tienen acceso los usuarios de la información.   

 

• Norma o mejor práctica implementada: se realizó la 
implementación de estricta discrecionalidad respecto a la 
contraseña con la cual se accede al sistema electrónico, para lo cual 
se designó a una persona para el resguardo de la misma, además de 
reglamentar el proceso por el cual se modifican los datos que 
integran el sistema. Asimismo, se estableció un control respecto del 
personal que tiene acceso al archivo donde se resguardan los 
expedientes físicos que contienen datos personales. 

 
 
B2. CENNI 

 
• Política interna de seguridad del sistema: El sistema cuenta con 

un control de acceso basado en el requerimiento de una contraseña 
que permite ingresar a la información. Asimismo, cada usuario 



 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Jefatura de Oficina de la Secretaría 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 

 

 

Av. Universidad No. 1200, Nivel 1-C, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel: (55) 3600 2511 Ext. 54160             gob.mx/sep 

cuenta con una sesión, en la cual se registran los movimientos 
realizados por cada uno. 

 

• Norma o mejor práctica implementada: se realizó la 
implementación de estricta discrecionalidad respecto a la 
contraseña con la cual se accede, se reglamentó el proceso por el 
cual se modifican los datos instaurados en el sistema. Asimismo, se 
estableció un control respecto del personal que tiene acceso a los 
mismos puesto que sólo puede ser llevado a cabo por los usuarios. 
La actualización al sistema correspondiente para brindar el 
servicio permite que se lleve un registro de las actividades 
realizadas por cada usuario. 

 
 
 

C. DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES PARTICULARES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

 

C1. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 

 

• Política interna de seguridad del sistema: El sistema cuenta con 
un control de acceso a expedientes completos y base de datos 
basados en el adecuado manejo confidencial de documentos 
integrados en el expediente por parte del personal involucrado, así 
como el requerimiento de una contraseña que permite ingresar a la 
información. 

 

• Norma o mejor práctica implementada: La instrucción de estricta 
discrecionalidad en el manejo de los documentos integrantes de 
expedientes, así como de las contraseñas con las cuales se accede a 
datos personales, designándose una persona a cargo, quien estará 
facultada en para modificar los datos instaurados en el sistema.  
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C2. Supervisión de infraestructura y Procesos  

 

• Política interna de seguridad del sistema: El sistema cuenta 
con un control de acceso a expedientes completos y base datos 
basados en el adecuado manejo confidencial de documentos 
integrados en el expediente por parte del personal involucrado, así 
como el requerimiento de una contraseña que permite ingresar a la 
información. 

 

• Norma o mejor práctica implementada: La instrucción de estricta 
discrecionalidad en el manejo de los documentos integrantes de 
expedientes, así como de las contraseñas con las cuales se accede a 
datos personales, designándose una persona a cargo.  

 
C3. Evaluación Curricular 

 

• Política interna de seguridad del sistema: El sistema cuenta con 
un control de acceso a expedientes completos y base datos basados 
en el adecuado manejo confidencial de documentos integrados en 
el expediente por parte del personal involucrado, así como el 
requerimiento de una contraseña que permite ingresar a la 
información. 

 

• Norma o mejor práctica implementada: La instrucción de estricta 
discrecionalidad en el manejo de los documentos integrantes de 
expedientes, así como de las contraseñas con las cuales se accede a 
datos personales, designándose una persona a cargo.  

 
C4. INSPECCIÓN 
 

• Política interna de seguridad del sistema: El sistema cuenta con 
un control de acceso a expedientes completos y base datos basados 
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en el adecuado manejo confidencial de documentos integrados en 
el expediente por parte del personal involucrado, así como el 
requerimiento de una contraseña que permite ingresar a la 
información. 

 

• Norma o mejor práctica implementada: La instrucción de estricta 
discrecionalidad en el manejo de los documentos integrantes de 
expedientes, así como de las contraseñas con las cuales se accede a 
datos personales, designándose una persona a cargo.  

 

 
D. DIRECCIÓN DE REGISTROS ESCOLARES, OPERACIÓN 

Y EVALUACIÓN 
 

 

D.1 Sistema de asesorías y conciliaciones 

 
Política interna de seguridad del sistema: Toda vez que no se 
cuenta con algún programa informático para administrar la 
información recibida, ésta se recibe físicamente por la oficialía de 
partes del área o a través de la cuenta de correo institucional creada 
para ello; toda la información recibida de parte de los alumnos es 
resguardada en el archivo físico y utilizada exclusivamente para la 
atención de dichos asuntos. Para llevar un control de la información 
que se obtiene, se lleva un registro en una base de datos simple en 
formato Excel con acceso restringido. 
 
Norma o mejor práctica implementada: El Tratamiento de datos 
personales se aplica a todas las Bases de Datos y/o Archivos físicos 
que contengan datos personales que sean objeto de tratamiento, se 
lleva a cabo de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
Los datos personales obtenidos, son tratados de forma responsable, 
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protegidos y manejados de manera confiable, ya que cuentan con un 
espacio asignado para su resguardo y bajo llave.  
 
El responsable, el encargado y los usuarios del Sistema realizan la recepción, 
almacenamiento, uso, y destrucción de la información que contenga datos 
personales bajo las medidas de seguridad establecidas previamente en el 
desarrollo de su trabajo. 

 

D.2. Sistema del programa de mejora institucional  

Política interna de seguridad del sistema: Toda vez que no se 
cuenta con algún programa informático para administrar la 
información recibida, ésta se recibe físicamente por la oficialía de 
partes del área, toda la información recibida por parte de las 
instituciones particulares de educación superior es resguardada en el 
archivo físico y utilizada exclusivamente para la atención de dichos 
asuntos. 
 
Norma o mejor práctica implementada: El Tratamiento de datos 
personales se aplica a todos los archivos físicos y electrónicos que 
contengan datos personales que sean objeto de tratamiento, se lleva 
a cabo de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos 
personales obtenidos, son tratados de forma responsable, protegidos 
y manejados de manera confiable, ya que cuentan con un espacio 
asignado para su resguardo y bajo llave.  
 
El responsable, el encargado y los usuarios del Sistema realizan la 
recepción, almacenamiento, uso, y destrucción de la información que 
contengan datos personales bajo las medidas de seguridad 
establecidas previamente en el desarrollo de su trabajo. 

 

D.3. Sistema de control escolar 
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Política interna de seguridad del sistema: Toda vez que no se 
cuenta con algún programa informático para administrar la 
información recibida, ésta se recibe físicamente por la ventanilla de 
oficialía de partes, toda la información recibida por parte de las 
instituciones particulares de educación superior, es resguardada en 
el archivo físico únicamente en el lapso en que se utilice para realizar 
el trámite correspondiente y utilizada exclusivamente para la 
atención de dichos asuntos. 
 
Norma o mejor práctica implementada: El Tratamiento de datos 
personales se aplica a todos los archivos físicos que contengan datos 
personales que sean objeto de tratamiento, se lleva a cabo de 
acuerdo a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Los datos personales 
obtenidos, son tratados de forma responsable, protegidos y 
manejados de manera confiable, ya que cuentan con un espacio 
asignado para su resguardo y bajo llave.  
 
El responsable, el encargado y los usuarios del Sistema realizan la recepción, 
almacenamiento, uso, y destrucción de la información que contengan datos 
personales bajo las medidas de seguridad establecidas previamente en el 
desarrollo de su trabajo. 
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Parte 3. Análisis de Riesgo. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 

 
 
 

A. DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
 

 

A1. PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 
1. Transmisiones de datos personales 
 

1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
 

a) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: El envío de la 
correspondencia se realiza a través de correo certificado que maneja la 
secretaria del área.  

b) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que sea 
perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio de un 
sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la seguridad 
sea fácilmente observable.  

c) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano 
al destinatario, previa acreditación con identificación oficial: debido a 
que el envío se realiza por correo certificado, es necesario que para su 
entrega se haga referencia en el acuse el nombre o sello de la persona o 
institución que lo recibe que debe coincidir con el destinatario.  

d) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en caso 
de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura: debido a que se 
envía a través de un sobre cerrado fácilmente observable una violación 
a su contenido, el destinatario se percatará y hará de conocimiento dicha 
circunstancia.  

e) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente una 
vez recibidos los datos personales. A la entrega de la documentación, el 
destinatario acusa de recibida la información, acuse que es devuelto al 
área que lo remitió. 

 

 2. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 

 

a) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: El envío de la 
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correspondencia se realiza a través de mensajero oficial en coordinación 
con la secretaria del área. Asimismo, se cuenta con correo certificado. 

b) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que sea 
perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio de un 
sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la seguridad 
sea fácilmente observable.  

c) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano 
al destinatario, previa acreditación con identificación oficial: debido a 
que el envío se realiza por correo certificado, es necesario que para su 
entrega se haga referencia en el acuse el nombre de la persona que lo 
recibe.  

d) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en caso 
de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura: debido a que se 
envía a través de un sobre cerrado fácilmente observable una violación 
a su contenido, el destinatario se percatará y hará de conocimiento dicha 
circunstancia, hecho que repercutiría en responsabilidad para el 
mensajero oficial o para el encargado de correo certificado.  

e) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente una 
vez recibidos los datos personales. A la entrega de la documentación, el 
destinatario acusa de recibida la información.  

f) Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen datos 
personales son cifrados antes de su envío y proporcionar detalles 
técnicos del cifrado tales como el tipo de algoritmo utilizado y la 
longitud de la llave (o clave). La información es enviada a través de un 
soporte físico de la información electrónica y se acusa de recibido.  

 

3. Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 
 
 

a)  Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que sea 
perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio de un 
sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la seguridad 
sea fácilmente observable.  

g) Deberá precisar si utiliza un canal de comunicación dedicado o una red 
privada virtual especificando detalles técnicos relativos al cifrado de 
dicho canal como la longitud de llave (o clave); en su caso, deberá 
precisar si para dicho canal utiliza una red pública (como Internet) 
especificando el protocolo de transmisiones protegidas utilizado. La 
información es enviada a través de un soporte físico de la información 
electrónica y se acusa de recibido.  

b) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 

h) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente una 
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vez recibidos los datos personales. A la entrega de la documentación, el 
destinatario acusa de recibida la información.  

 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

 

1. Señalar las medidas de seguridad que se han implementado para el resguardo 
de los soportes físicos del sistema de manera que evite la alteración, pérdida o 
acceso no autorizado a los mismos. 

Los expedientes con los que se cuenta se encuentran integrados por 
documentales, mismas que se encuentran aseguradas por broches. En su 
caratula se observa el número de folio con lo cual se hacen identificables. Los 
expedientes se encuentran en cajas organizadas en una bodega protegida por 
jaula de alambrado que se encuentra cerrada y con acceso controlado.  

 

2. Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos del 
sistema.  

 

David Meza Toledo 
Valeria Trejo Ortíz 
Imelda Ramírez Villalobos  
María del Pilar Flores Ortega  
Karla Torres Alvarado  
César Cruz Aguilar 
Antonio Bravo Pérez 
Rosalba Rodríguez Martínez 
María Antonia Sánchez Robles 
 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

 

1. Los datos que se registran en las bitácoras: 

Nombre de la persona que accede al sistema 

Fecha 

Motivo de consulta 

Expediente consultado  

 

a) Quién accede a los datos personales, fecha y hora en la que se realiza el 
acceso o se intenta el mismo, propósito del acceso, así como fecha y hora 
de salida; 

Gloria Leticia Olguín Sánchez 
Imelda Ramírez Villalobos  
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María del Pilar Flores Ortega  
 

b) Para soportes físicos: se informa el número de expediente consultado y el 
motivo de consulta, y 

c) Para soportes electrónicos: Operaciones o acciones llevadas a cabo y 
registros utilizados de la base de datos. Se informa las acciones que se 
llevaron a cabo y con qué motivo. 

 

2. Si las bitácoras están en soporte físico o en soporte electrónico: las mismas se 
encuentran en soporte físico. 

 

3. Lugar dónde almacena las bitácoras y por cuánto tiempo: se almacenan en la 
oficina de la Subdirección de Movilidad Académica y se mantienen por 5 años. 

 

4. La manera en que asegura la integridad de las bitácoras: se encuentran en 
resguardo y control de los encargados. 

 

5. Respecto del análisis de las bitácoras: 

 

a) Quién es el responsable de analizarlas (si es la unidad administrativa o si es 
un tercero) y cada cuándo las analiza, y 

David Meza Toledo y se analizan una vez por semana. 
 

b) Para el caso de que las bitácoras estén en soporte electrónico: las bitácoras 
se encuentran en soporte físico. 

 

IV. Registro de incidentes 

 

1. Los datos que registra: 
 

a) La persona que resolvió el incidente: los encargados, el Lic. David Meza 
Toledo y la Lic. Valeria Trejo Ortíz 

b) La metodología aplicada: el encargado elaborará un informa de los 
acontecimientos a la responsable con el fin de hacer de su conocimiento lo 
ocurrido. En segunda instancia se analizan los archivos dañados y si la 
pérdida puede ser recuperable directamente o tendrá que llamarse al 
personal especializado. 

Se hace un registro del incidente y en caso de no haber recuperado la 
información vulnerada, se hace de conocimiento al Área Jurídica de la 



 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Jefatura de Oficina de la Secretaría 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 

 

 

Av. Universidad No. 1200, Nivel 1-C, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel: (55) 3600 2511 Ext. 54160             gob.mx/sep 

Secretaría a fin de que decida las acciones a seguir. 

Se da aviso a aquellos sujetos titulares de los datos personales respecto a 
los incidentes ocurridos y dicha notificación debe obrar en el expediente. 

c) Para soportes físicos: Los oficios, documentos, expedientes, estantes o 
archiveros, tanto los dañados como los recuperados, y 

d) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos o 
archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

En ambos casos, el encargado se percata del incidente y lo hace de 
conocimiento al responsable, mismo que realiza un reporte ante el titular 
de la Unidad Administrativa, llevando a cabo la metodología desarrollada 
en incisos anteriores. 

 

2. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico: El registro obra en 
soporte físico. 

 

3. Cómo asegura la integridad de dicho registro: a través de la firma del 
responsable en las fojas en las que obra el incidente, y 

4. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de datos: 
correrá a cargo de responsable, aunado al visto bueno del titular de la unidad 
administrativa. (Es posible que se requiera la intervención de otras unidades 
administrativas). 

 

V. Acceso a las instalaciones 

 

1. Seguridad perimetral exterior (de las instalaciones en el nivel central, Organismos 
de Cuenca, Direcciones Locales y demás oficinas): 

 

¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? 

Se cuenta con personal de seguridad de 24 horas que se encarga del registro de 
los particulares que pretendan entrar a las instalaciones, el requerimiento de 
identificación oficial y el trámite que pretenden realizar. 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

 

a) ¿Cómo las identifica? identificación oficial vigente 

b) ¿Cómo las autentifica? A través de los signos de verificación o la vigencia 
que contenga la misma. 
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c) ¿Cómo les autoriza el acceso? Solicitando autorización al área de visita 
respecto de la persona que ingresará.  

 

2. Seguridad perimetral interior (oficina, almacén o bodega para soportes físicos, 
centro de datos para soportes electrónicos): 

 

Se cuenta con personal de seguridad de 24 horas que se encarga del registro de 
los particulares que pretendan entrar a las instalaciones, el requerimiento de 
identificación oficial y los motivos de la visita. No es óbice mencionar que se 
requiere autorización del encargado para ingresar. 

 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

 

Autorización del encargado, identificación oficial y los motivos por los cuales 
ingresa al área. 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

d) ¿Cómo las identifica? identificación oficial vigente 

e) ¿Cómo las autentifica? A través de los signos de verificación o la vigencia 
que contenga la misma. 

f) ¿Cómo les autoriza el acceso? Solicitando autorización del encargado de 
visita respecto de la persona que ingresará.  

 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

Cada vez que los usuarios manipulan los datos que contienen los sistemas se guarda 
una copia de la versión anterior a esos cambios. No es óbice mencionar que se hace 
la revisión de los datos por el personal que recibe tanto por los analistas, supervisado 
por el encargado. 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

1. Modelo de control de acceso: 

 

a) ¿Es obligatorio (etiquetas para objetos y acreditación para sujetos)? 

b) ¿Es discrecional (matriz de control de acceso)? 

c) ¿Está basado en roles (perfiles) o grupos? 

d) ¿Está basado en reglas? 
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2. Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 

 

a) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? 

b) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? 

c) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

 

3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo del 
sistema de datos personales: 

 

a) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 
contraseñas? 

b) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

c) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? 

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

 

e) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? 

f) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema para realizar tareas de mantenimiento? 

g) ¿Cómo se evita el acceso remoto no autorizado? 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

1. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales; 

2. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
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entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

3. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

4. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad 
administrativa o un tercero). 

 

IX. Plan de contingencia 

 

1. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la 
operación del sistema o informar si no lo tiene pero se encuentra 
desarrollándolo. 

2. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 
realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

3. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 

a) El tipo de sitio (caliente, tibio o frío); 

b) Si el sitio es propio o sub contratado con un tercero; 

c) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en 
marcha tal sitio, y 

d) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de 
eficiencia. 

 
 
 

X. Medidas de seguridad deseadas 

 

1. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad 
que le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

2. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

3. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables.  
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B. DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 
 

 
B1. REVALIDACIONES 
 
 
1. Transmisiones de datos personales 
 
 

1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
 

f) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: El envío de la 
correspondencia se realiza a través de correo certificado que maneja la 
secretaria del área.  

g) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio 
de un sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la 
seguridad sea fácilmente observable.  

h) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano 
al destinatario, previa acreditación con identificación oficial: debido a 
que el envío se realiza por correo certificado, es necesario que para su 
entrega se haga referencia en el acuse el nombre o sello de la persona 
o institución que lo recibe que debe coincidir con el destinatario.  

i) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en 
caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura: debido a 
que se envía a través de un sobre cerrado fácilmente observable una 
violación a su contenido, el destinatario se percatará y hará de 
conocimiento dicha circunstancia.  

j) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. A la entrega de la 
documentación, el destinatario acusa de recibida la información, acuse 
que es devuelto al área que lo remitió. 

 

 2. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 

 

i) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: El envío de la 
correspondencia se realiza a través de mensajero oficial en 
coordinación con la secretaria del área. Asimismo, se cuenta con 
correo certificado. 

j) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio 
de un sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la 
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seguridad sea fácilmente observable.  

k) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en 
mano al destinatario, previa acreditación con identificación oficial: 
debido a que el envío se realiza por correo certificado, es necesario que 
para su entrega se haga referencia en el acuse el nombre de la 
persona que lo recibe.  

l) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en 
caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura: debido 
a que se envía a través de un sobre cerrado fácilmente observable una 
violación a su contenido, el destinatario se percatará y hará de 
conocimiento dicha circunstancia, hecho que repercutiría en 
responsabilidad para el mensajero oficial o para el encargado de 
correo certificado.  

m) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. A la entrega de la 
documentación, el destinatario acusa de recibida la información.  

n) Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen datos 
personales son cifrados antes de su envío y proporcionar detalles 
técnicos del cifrado tales como el tipo de algoritmo utilizado y la 
longitud de la llave (o clave). La información es enviada a través de un 
soporte físico de la información electrónica y se acusa de recibido.  

 

3. Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 

 

c)  Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio 
de un sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la 
seguridad sea fácilmente observable.  

o) Deberá precisar si utiliza un canal de comunicación dedicado o una 
red privada virtual especificando detalles técnicos relativos al cifrado 
de dicho canal como la longitud de llave (o clave); en su caso, deberá 
precisar si para dicho canal utiliza una red pública (como Internet) 
especificando el protocolo de transmisiones protegidas utilizado. La 
información es enviada a través de un soporte físico de la información 
electrónica y se acusa de recibido.  

d) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 

p) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. A la entrega de la 
documentación, el destinatario acusa de recibida la información.  
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II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

 

3. Señalar las medidas de seguridad que se han implementado para el 
resguardo de los soportes físicos del sistema de manera que evite la 
alteración, pérdida o acceso no autorizado a los mismos. 

Los expedientes con los que se cuenta se encuentran integrados por 
documentales, mismas que se encuentran aseguradas por broches. En su 
caratula se observa el número de folio con lo cual se hacen identificables. 
Los expedientes se encuentran en cajas organizadas en una bodega 
protegida por jaula de alambrado que se encuentra cerrada y con acceso 
controlado.  

 

4. Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos del 
sistema.  

David Meza Toledo 
Valeria Trejo Ortíz 
Imelda Ramírez Villalobos  
María del Pilar Flores Ortega  
Karla Torres Alvarado  
César Cruz Aguilar 
Antonio Bravo Pérez 
Rosalba Rodríguez Martínez 
María Antonia Sánchez Robles 
 
 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

 

2. Los datos que se registran en las bitácoras: 

Nombre de la persona que accede al sistema 

Fecha 

Motivo de consulta 

Expediente consultado  

 

d) Quién accede a los datos personales, fecha y hora en la que se realiza el 
acceso o se intenta el mismo, propósito del acceso, así como fecha y hora 
de salida; 

Gloria Leticia Olguín Sánchez 
Imelda Ramírez Villalobos  
María del Pilar Flores Ortega  
 

e) Para soportes físicos: se informa el número de expediente consultado y 
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el motivo de consulta, y 

f) Para soportes electrónicos: Operaciones o acciones llevadas a cabo y 
registros utilizados de la base de datos. Se informa las acciones que se 
llevaron a cabo y con qué motivo. 

6. Si las bitácoras están en soporte físico o en soporte electrónico: las mismas 
se encuentran en soporte físico. 

7. Lugar dónde almacena las bitácoras y por cuánto tiempo: se almacenan en 
la oficina de la Subdirección de Movilidad Académica y se mantienen por 5 años. 

8. La manera en que asegura la integridad de las bitácoras: se encuentran en 
resguardo y control de los encargados. 

9. Respecto del análisis de las bitácoras: 

c) Quién es el responsable de analizarlas (si es la unidad administrativa o si 
es un tercero) y cada cuándo las analiza, y 

David Meza Toledo y se analizan una vez por semana. 
 

d) Para el caso de que las bitácoras estén en soporte electrónico: las 
bitácoras se encuentran en soporte físico. 

 

IV. Registro de incidentes 

 

1. Los datos que registra: 
 

c) La persona que resolvió el incidente: los encargados, el Lic. David Meza 
Toledo y la Lic. Valeria Trejo Ortíz 

d) La metodología aplicada: el encargado elaborará un informa de los 
acontecimientos a la responsable con el fin de hacer de su conocimiento 
lo ocurrido. En segunda instancia se analizan los archivos dañados y si la 
pérdida puede ser recuperable directamente o tendrá que llamarse al 
personal especializado. 

Se hace un registro del incidente y en caso de no haber recuperado la 
información vulnerada, se hace de conocimiento al Área Jurídica de la 
Secretaría a fin de que decida las acciones a seguir. 

Se da aviso a aquellos sujetos titulares de los datos personales respecto a 
los incidentes ocurridos y dicha notificación debe obrar en el expediente. 

e) Para soportes físicos: Los oficios, documentos, expedientes, estantes o 
archiveros, tanto los dañados como los recuperados, y 

f) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos 
o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

En ambos casos, el encargado se percata del incidente y lo hace de 
conocimiento al responsable, mismo que realiza un reporte ante el titular 
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de la Unidad Administrativa, llevando a cabo la metodología desarrollada 
en incisos anteriores. 

 

5. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico: El registro obra en 
soporte físico. 

6. Cómo asegura la integridad de dicho registro: a través de la firma del 
responsable en las fojas en las que obra el incidente, y 

7. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de datos: 
correrá a cargo de responsable, aunado al visto bueno del titular de la unidad 
administrativa. (Es posible que se requiera la intervención de otras unidades 
administrativas). 

 

V. Acceso a las instalaciones 

 

1. Seguridad perimetral exterior (de las instalaciones en el nivel central, 
Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y demás oficinas): 

 

¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? 

Se cuenta con personal de seguridad de 24 horas que se encarga del registro 
de los particulares que pretendan entrar a las instalaciones, el requerimiento 
de identificación oficial y el trámite que pretenden realizar. 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

 

g) ¿Cómo las identifica? identificación oficial vigente 

h) ¿Cómo las autentifica? A través de los signos de verificación o la vigencia 
que contenga la misma. 

i) ¿Cómo les autoriza el acceso? Solicitando autorización al área de visita 
respecto de la persona que ingresará.  

 

2. Seguridad perimetral interior (oficina, almacén o bodega para soportes 
físicos, centro de datos para soportes electrónicos): 

Se cuenta con personal de seguridad de 24 horas que se encarga del registro 
de los particulares que pretendan entrar a las instalaciones, el requerimiento 
de identificación oficial y los motivos de la visita. No es óbice mencionar que se 
requiere autorización del encargado para ingresar. 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
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espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

Autorización del encargado, identificación oficial y los motivos por los cuales 
ingresa al área. 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

 

j) ¿Cómo las identifica? identificación oficial vigente 

k) ¿Cómo las autentifica? A través de los signos de verificación o la vigencia 
que contenga la misma. 

l) ¿Cómo les autoriza el acceso? Solicitando autorización del encargado de 
visita respecto de la persona que ingresará.  

 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

 

Cada vez que los usuarios manipulan los datos que contienen los sistemas se guarda 
una copia de la versión anterior a esos cambios. No es óbice mencionar que se hace 
la revisión de los datos por el personal que recibe tanto por los analistas, supervisado 
por el encargado. 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso: 

 

h) ¿Es obligatorio (etiquetas para objetos y acreditación para sujetos)? 

i) ¿Es discrecional (matriz de control de acceso)? 

j) ¿Está basado en roles (perfiles) o grupos? 

k) ¿Está basado en reglas? 

 

2. Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 

 

d) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? 

e) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? 

f) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 
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3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo del 
sistema de datos personales: 

 

c) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 
contraseñas? 

d) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

d) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 

e) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

f) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? 

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

 

a) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? 

b) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema para realizar tareas de mantenimiento? 

c) ¿Cómo se evita el acceso remoto no autorizado? 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

5. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales; 

6. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

7. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

8. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad 
administrativa o un tercero). 

 

IX. Plan de contingencia 

 

4. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la 



 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Jefatura de Oficina de la Secretaría 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 

 

 

Av. Universidad No. 1200, Nivel 1-C, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel: (55) 3600 2511 Ext. 54160             gob.mx/sep 

operación del sistema o informar si no lo tiene pero se encuentra 
desarrollándolo. 

5. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 
realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

6. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 

e) El tipo de sitio (caliente, tibio o frío); 

f) Si el sitio es propio o sub contratado con un tercero; 

g) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en 
marcha tal sitio, y 

h) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de 
eficiencia. 

 
X. Medidas de seguridad deseadas 

 

4. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad 
que le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

5. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

6. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables.  

 

 
B2. EQUIVALENCIAS 
 

1. Transmisiones de datos personales 
 

1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
 

k) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: El envío de la 
correspondencia se realiza a través de correo certificado que maneja 
la secretaria del área.  

l) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio 
de un sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la 
seguridad sea fácilmente observable.  

m) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en 
mano al destinatario, previa acreditación con identificación oficial: 
debido a que el envío se realiza por correo certificado, es necesario que 
para su entrega se haga referencia en el acuse el nombre o sello de la 
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persona o institución que lo recibe que debe coincidir con el 
destinatario.  

n) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en 
caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura: debido 
a que se envía a través de un sobre cerrado fácilmente observable una 
violación a su contenido, el destinatario se percatará y hará de 
conocimiento dicha circunstancia.  

o) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. A la entrega de la 
documentación, el destinatario acusa de recibida la información, 
acuse que es devuelto al área que lo remitió. 

 

2. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 
 

q) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: El envío de la 
correspondencia se realiza a través de mensajero oficial en 
coordinación con la secretaria del área. Asimismo, se cuenta con 
correo certificado. 

r) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio 
de un sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la 
seguridad sea fácilmente observable.  

s) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en 
mano al destinatario, previa acreditación con identificación oficial: 
debido a que el envío se realiza por correo certificado, es necesario que 
para su entrega se haga referencia en el acuse el nombre de la 
persona que lo recibe.  

t) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en 
caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura: debido 
a que se envía a través de un sobre cerrado fácilmente observable una 
violación a su contenido, el destinatario se percatará y hará de 
conocimiento dicha circunstancia, hecho que repercutiría en 
responsabilidad para el mensajero oficial o para el encargado de 
correo certificado.  

u) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. A la entrega de la 
documentación, el destinatario acusa de recibida la información.  

v) Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen datos 
personales son cifrados antes de su envío y proporcionar detalles 
técnicos del cifrado tales como el tipo de algoritmo utilizado y la 
longitud de la llave (o clave). La información es enviada a través de un 
soporte físico de la información electrónica y se acusa de recibido.  
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3. Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 
 

e)  Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio 
de un sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la 
seguridad sea fácilmente observable.  

w) Deberá precisar si utiliza un canal de comunicación dedicado o una 
red privada virtual especificando detalles técnicos relativos al cifrado 
de dicho canal como la longitud de llave (o clave); en su caso, deberá 
precisar si para dicho canal utiliza una red pública (como Internet) 
especificando el protocolo de transmisiones protegidas utilizado. La 
información es enviada a través de un soporte físico de la información 
electrónica y se acusa de recibido.  

f) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 

x) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. A la entrega de la 
documentación, el destinatario acusa de recibida la información.  

 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

 

5. Señalar las medidas de seguridad que se han implementado para el 
resguardo de los soportes físicos del sistema de manera que evite la 
alteración, pérdida o acceso no autorizado a los mismos. 

Los expedientes con los que se cuenta se encuentran integrados por 
documentales, mismas que se encuentran aseguradas por broches. En su 
caratula se observa el número de folio con lo cual se hacen identificables. 
Los expedientes se encuentran en cajas organizadas en una bodega 
protegida por jaula de alambrado que se encuentra cerrada y con acceso 
controlado.  

 

6. Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos 
del sistema.  

Gloria Leticia Olguín Sánchez 
David Meza Toledo 
Imelda Ramírez Villalobos  
María del Pilar Flores Ortega  
Karla Torres Alvarado  
César Cruz Aguilar 
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III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

 

3. Los datos que se registran en las bitácoras: 

Nombre de la persona que accede al sistema 

Fecha 

Motivo de consulta 

Expediente consultado  

g) Quién accede a los datos personales, fecha y hora en la que se realiza el 
acceso o se intenta el mismo, propósito del acceso, así como fecha y hora 
de salida; 

Gloria Leticia Olguín Sánchez 
Imelda Ramírez Villalobos  
María del Pilar Flores Ortega  
 

h) Para soportes físicos: se informa el número de expediente consultado y el 
motivo de consulta, y 

i) Para soportes electrónicos: Operaciones o acciones llevadas a cabo y 
registros utilizados de la base de datos. Se informa las acciones que se 
llevaron a cabo y con qué motivo. 

10. Si las bitácoras están en soporte físico o en soporte electrónico: las mismas 
se encuentran en soporte físico. 

11. Lugar dónde almacena las bitácoras y por cuánto tiempo: se almacenan en 
la oficina de la Subdirección de Movilidad Académica y se mantienen por 5 años. 

12. La manera en que asegura la integridad de las bitácoras: se encuentran en 
resguardo y control de los encargados. 

13. Respecto del análisis de las bitácoras: 

e) Quién es el responsable de analizarlas (si es la unidad administrativa o si 
es un tercero) y cada cuándo las analiza, y 

David Meza Toledo y se analizan una vez por semana. 
 

f) Para el caso de que las bitácoras estén en soporte electrónico: las 
bitácoras se encuentran en soporte físico. 

 

IV. Registro de incidentes 

 

1. Los datos que registra: 
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e) La persona que resolvió el incidente: los encargados, la Mtra. Gloria 
Leticia Olguín Sánchez y el Lic. David Meza Toledo 

f) La metodología aplicada: el encargado elaborará un informa de los 
acontecimientos a la responsable con el fin de hacer de su conocimiento lo 
ocurrido. En segunda instancia se  analizan los archivos dañados y si la 
pérdida puede ser recuperable directamente o tendrá que llamarse al 
personal especializado. 

Se hace un registro del incidente y en caso de no haber recuperado la 
información vulnerada,  se hace de conocimiento al Área Jurídica de la 
Secretaría a fin de que decida las acciones a seguir. 

Se da aviso a aquellos sujetos titulares de los datos personales respecto a los 
incidentes ocurridos y dicha notificación debe obrar en el expediente. 

g) Para soportes físicos: Los oficios, documentos, expedientes, estantes o 
archiveros, tanto los dañados como los recuperados, y 

h) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos 
o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

En ambos casos, el encargado se percata del incidente y lo hace de 
conocimiento al responsable, mismo que realiza un reporte ante el titular 
de la Unidad Administrativa, llevando a cabo la metodología desarrollada 
en incisos anteriores. 

 

8. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico: El registro obra en 
soporte físico. 

9. Cómo asegura la integridad de dicho registro: a través de la firma del 
responsable en las fojas en las que obra el incidente, y 

10. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de datos: 
correrá a cargo de responsable, aunado al visto bueno del titular de la unidad 
administrativa. (Es posible que se requiera la intervención de otras unidades 
administrativas). 

 

V. Acceso a las instalaciones 

 

1. Seguridad perimetral exterior (de las instalaciones en el nivel central, 
Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y demás oficinas): 

 

¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? 

Se cuenta con personal de seguridad de 24 horas que se encarga del registro 
de los particulares que pretendan entrar a las instalaciones, el requerimiento 
de identificación oficial y el trámite que pretenden realizar. 
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Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

 

m) ¿Cómo las identifica? identificación oficial vigente 

n) ¿Cómo las autentifica? A través de los signos de verificación o la vigencia 
que contenga la misma. 

o) ¿Cómo les autoriza el acceso? Solicitando autorización al área de visita 
respecto de la persona que ingresará.  

 

2. Seguridad perimetral interior (oficina, almacén o bodega para soportes 
físicos, centro de datos para soportes electrónicos): 

 

Se cuenta con personal de seguridad de 24 horas que se encarga del registro 
de los particulares que pretendan entrar a las instalaciones, el requerimiento 
de identificación oficial y los motivos de la visita. No es óbice mencionar que se 
requiere autorización del encargado para ingresar. 

 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

 

Autorización del encargado, identificación oficial y los motivos por los cuales 
ingresa al área. 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

p) ¿Cómo las identifica? identificación oficial vigente 

q) ¿Cómo las autentifica? A través de los signos de verificación o la vigencia 
que contenga la misma. 

r) ¿Cómo les autoriza el acceso? Solicitando autorización del encargado de 
visita respecto de la persona que ingresará.  

 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

 

Cada vez que los usuarios manipulan los datos que contienen los sistemas se guarda 
una copia de la versión anterior a esos cambios. No es óbice mencionar que se hace la 
revisión de los datos por el personal que recibe tanto por los analistas, supervisado por 
el encargado. 
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VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso: 

 

l) ¿Es obligatorio (etiquetas para objetos y acreditación para sujetos)? 

m) ¿Es discrecional (matriz de control de acceso)? 

n) ¿Está basado en roles (perfiles) o grupos? 

o) ¿Está basado en reglas? 

 

2. Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 

 

g) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? 

h) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? 

i) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

 

3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo del sistema 
de datos personales: 

 

e) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 
contraseñas? 

f) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

g) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 

h) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

i) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? 

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

 

d) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
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general utilizan para trabajar con el sistema? 

e) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema para realizar tareas de mantenimiento? 

f) ¿Cómo se evita el acceso remoto no autorizado? 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

9. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales; 

10. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

Nota: Es deseable que precise si para almacenar dichos medios cuenta con 
al menos dos lugares distintos que cumplan con las condiciones de 
seguridad especificadas en el articulado del Capítulo V de los Lineamientos, 
conforme a la fracción III del Trigésimo primero de los Lineamientos; o bien, 
si utiliza un espacio externo seguro para guardar de manera sistemática 
dichos respaldos, según la fracción VIII del Trigésimo séptimo de tales 
Lineamientos. 

 

11. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

12. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad 
administrativa o un tercero). 

 

IX. Plan de contingencia 

 

7. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la 
operación del sistema o informar si no lo tiene pero se encuentra 
desarrollándolo. 

8. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 
realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

9. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 

i) El tipo de sitio (caliente, tibio o frío); 

Nota: El tipo de sitio caliente, tibio o frío se refiere a la infraestructura, el 
equipo y el software disponibles en el sitio alterno; por lo que a mayor 
disponibilidad de dichos elementos resulta una menor demora para 
restablecer las operaciones de uno o más sistemas.  

Ejemplos:  

• En cuanto a infraestructura: aire acondicionado, cableado, 
suministro de energía eléctrica y enlaces de comunicaciones;  
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• En cuanto al equipo: servidores, almacenamiento y periféricos, y 
por lo que se refiere al software: sistemas operativos, manejadores 
de bases de datos y aplicaciones.  

Por lo tanto: 

i. En un sitio alterno caliente se mantienen disponibles en todo 
momento la infraestructura, el equipo y el software; lo único que 
hace falta para iniciar operaciones son los datos y el personal. Este 
tipo de sitios alternos es el más costoso pero supone tan solo unas 
cuantas horas para restaurar operaciones. 

ii. El sitio alterno tibio cuenta con infraestructura no configurada y 
equipos equivalentes que pueden estar disponibles en pocas horas 
pero no contienen software ni datos. Este tipo de sitios alternos es 
el punto medio en costo y tiempo para restaurar operaciones. 

iii. El sitio alterno frío cuenta con un ambiente mínimo de 
infraestructura y no cuenta con el equipo. Este tipo de sitios 
alternos es el menos costoso pero supone demora de algunos días 
para restablecer operaciones. 

 

j) Si el sitio es propio o sub contratado con un tercero; 

k) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en 
marcha tal sitio, y 

l) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de 
eficiencia. 

 
X. Medidas de seguridad deseadas 

 

7. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad 
que le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

8. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

9. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables. [Categorizar en nulo, medio o alto.] 

 

B3. CENNI 

 
1. Transmisiones de datos personales 

 
 

1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
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p) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: El envío de la 
correspondencia se realiza a través de correo certificado que maneja la 
secretaria del área.  

q) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio 
de un sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la 
seguridad sea fácilmente observable.  

r) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en 
mano al destinatario, previa acreditación con identificación oficial: 
debido a que el envío se realiza por correo certificado, es necesario que 
para su entrega se haga referencia en el acuse el nombre o sello de la 
persona o institución que lo recibe que debe coincidir con el 
destinatario.  

s) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en 
caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura: debido 
a que se envía a través de un sobre cerrado fácilmente observable una 
violación a su contenido, el destinatario se percatará y hará de 
conocimiento dicha circunstancia.  

t) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. A la entrega de la 
documentación, el destinatario acusa de recibida la información, acuse 
que es devuelto al área que lo remitió. 

 

3. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 
 

y) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: El envío de la 
correspondencia se realiza a través de mensajero oficial en 
coordinación con la secretaria del área. Asimismo, se cuenta con correo 
certificado. 

z) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio 
de un sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la 
seguridad sea fácilmente observable.  

aa) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en 
mano al destinatario, previa acreditación con identificación oficial: 
debido a que el envío se realiza por correo certificado, es necesario que 
para su entrega se haga referencia en el acuse el nombre de la persona 
que lo recibe.  

bb) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en 
caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura: debido 
a que se envía a través de un sobre cerrado fácilmente observable una 
violación a su contenido, el destinatario se percatará y hará de 
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conocimiento dicha circunstancia, hecho que repercutiría en 
responsabilidad para el mensajero oficial o para el encargado de correo 
certificado.  

cc) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. A la entrega de la 
documentación, el destinatario acusa de recibida la información.  

dd) Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen datos 
personales son cifrados antes de su envío y proporcionar detalles 
técnicos del cifrado tales como el tipo de algoritmo utilizado y la 
longitud de la llave (o clave). La información es enviada a través de un 
soporte físico de la información electrónica y se acusa de recibido.  

 

4. Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 
 

g)  Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega: se envía por medio 
de un sobre cerrado y asegurado para que en caso de ser violada la 
seguridad sea fácilmente observable.  

ee) Deberá precisar si utiliza un canal de comunicación dedicado o una 
red privada virtual especificando detalles técnicos relativos al cifrado 
de dicho canal como la longitud de llave (o clave); en su caso, deberá 
precisar si para dicho canal utiliza una red pública (como Internet) 
especificando el protocolo de transmisiones protegidas utilizado. La 
información es enviada a través de un soporte físico de la información 
electrónica y se acusa de recibido.  

h) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 

ff) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. A la entrega de la 
documentación, el destinatario acusa de recibida la información.  

 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

 

7. Señalar las medidas de seguridad que se han implementado para el 
resguardo de los soportes físicos del sistema de manera que evite la 
alteración, pérdida o acceso no autorizado a los mismos. 

Los expedientes con los que se cuenta se encuentran integrados por 
documentales, mismas que se encuentran aseguradas por broches. En su 
caratula se observa el número de folio con lo cual se hacen identificables. Los 
expedientes se encuentran en cajas organizadas en una bodega protegida 
por jaula de alambrado que se encuentra cerrada y con acceso controlado.  
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8. Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos 
del sistema.  

Ricardo Carrera Guzmán 
Patricia Nava Vázquez 
María de Jesús Martínez Ortiz 
Liliana Martínez Garrido  
Dulce Ma. Olvera Vázquez  
José Pablo Reyes González  
 
 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

 

1. Los datos que se registran en las bitácoras: 

Nombre de la persona que accede al sistema 

Fecha 

Motivo de consulta 

Expediente consultado  

a) Quién accede a los datos personales, fecha y hora en la que se realiza el 
acceso o se intenta el mismo, propósito del acceso, así como fecha y hora 
de salida; 

Ricardo Carrera Guzmán 
Patricia Nava Vázquez 
Liliana Martínez Garrido  
Dulce Ma. Olvera Vázquez  
Verónica Carrera Guzmán 

b) Para soportes físicos: se informa el número de expediente consultado y el 
motivo de consulta, y 

c) Para soportes electrónicos: Operaciones o acciones llevadas a cabo y 
registros utilizados de la base de datos. Se informa las acciones que se 
llevaron a cabo y con qué motivo. 

2. Si las bitácoras están en soporte físico o en soporte electrónico: las mismas se 
encuentran en soporte físico. 

4. Lugar dónde almacena las bitácoras y por cuánto tiempo: se almacenan en 
la oficina de la Jefatura de Departamento de Estudios para la Acreditación y 
Certificación y se mantienen por 5 años. 

5. La manera en que asegura la integridad de las bitácoras: se encuentran en 
resguardo y control del encargado. 

6. Respecto del análisis de las bitácoras: 

g) Quién es el responsable de analizarlas (si es la unidad administrativa o si 
es un tercero) y cada cuándo las analiza, y 

h) (por designar) y se analizan una vez por semana. 
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i) Para el caso de que las bitácoras estén en soporte electrónico: las 
bitácoras se encuentran en soporte físico. 

 

IV. Registro de incidentes 

 

1. Los datos que registra: 

La persona que resolvió el incidente: el encargado, (por designar) 
 

g) La metodología aplicada: el encargado elaborará un informa de los 
acontecimientos a la responsable con el fin de hacer de su conocimiento lo 
ocurrido. En segunda instancia se  analizan los archivos dañados y si la pérdida 
puede ser recuperable directamente o tendrá que llamarse al personal 
especializado. 

Se hace un registro del incidente y en caso de no haber recuperado la 
información vulnerada,  se hace de conocimiento al Área Jurídica de la 
Secretaría a fin de que decida las acciones a seguir. 

Se da aviso a aquellos sujetos titulares de los datos personales respecto a los 
incidentes ocurridos y dicha notificación debe obrar en el expediente. 

i) Para soportes físicos: Los oficios, documentos, expedientes, estantes o 
archiveros, tanto los dañados como los recuperados, y 

j) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos 
o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

En ambos casos, el encargado se percata del incidente y lo hace de 
conocimiento al responsable, mismo que realiza un reporte ante el titular 
de la Unidad Administrativa, llevando a cabo la metodología desarrollada 
en incisos anteriores. 

 

11. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico: El registro obra en 
soporte físico. 

12. Cómo asegura la integridad de dicho registro: a través de la firma del 
responsable en las fojas en las que obra el incidente, y 

13. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de datos: 
correrá a cargo de responsable, aunado al visto bueno del titular de la unidad 
administrativa. (Es posible que se requiera la intervención de otras unidades 
administrativas). 
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V. Acceso a las instalaciones 

 

1. Seguridad perimetral exterior (de las instalaciones en el nivel central, 
Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y demás oficinas): 

 

¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? 

Se cuenta con personal de seguridad de 24 horas que se encarga del registro 
de los particulares que pretendan entrar a las instalaciones, el requerimiento 
de identificación oficial y el trámite que pretenden realizar. 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

s) ¿Cómo las identifica? identificación oficial vigente 

t) ¿Cómo las autentifica? A través de los signos de verificación o la vigencia 
que contenga la misma. 

u) ¿Cómo les autoriza el acceso? Solicitando autorización al área de visita 
respecto de la persona que ingresará.  

 

2. Seguridad perimetral interior (oficina, almacén o bodega para soportes físicos, 
centro de datos para soportes electrónicos): 

Se cuenta con personal de seguridad de 24 horas que se encarga del registro 
de los particulares que pretendan entrar a las instalaciones, el requerimiento 
de identificación oficial y los motivos de la visita. No es óbice mencionar que se 
requiere autorización del encargado para ingresar. 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

Autorización del encargado, identificación oficial y los motivos por los cuales 
ingresa al área. 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

v) ¿Cómo las identifica? identificación oficial vigente 

w) ¿Cómo las autentifica? A través de los signos de verificación o la vigencia 
que contenga la misma. 

x) ¿Cómo les autoriza el acceso? Solicitando autorización del encargado de 
visita respecto de la persona que ingresará.  
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VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

 

Cada vez que los usuarios manipulan los datos que contienen los sistemas se guarda 
una copia de la versión anterior a esos cambios. No es óbice mencionar que se hace 
la revisión de los datos por el personal que recibe tanto por los analistas, supervisado 
por el encargado. 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso: 

 

p) ¿Es obligatorio (etiquetas para objetos y acreditación para sujetos)? 

q) ¿Es discrecional (matriz de control de acceso)? 

r) ¿Está basado en roles (perfiles) o grupos? 

s) ¿Está basado en reglas? 

 

2. Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 

 

j) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? 

k) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? 

l) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

 

3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo del 
sistema de datos personales: 

 

g) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 
contraseñas? 

h) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

j) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 
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k) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

l) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? 

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

 

g) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? 

h) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema para realizar tareas de mantenimiento? 

i) ¿Cómo se evita el acceso remoto no autorizado? 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

13. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales; 

14. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

Nota: Es deseable que precise si para almacenar dichos medios cuenta con 
al menos dos lugares distintos que cumplan con las condiciones de 
seguridad especificadas en el articulado del Capítulo V de los Lineamientos, 
conforme a la fracción III del Trigésimo primero de los Lineamientos; o bien, 
si utiliza un espacio externo seguro para guardar de manera sistemática 
dichos respaldos, según la fracción VIII del Trigésimo séptimo de tales 
Lineamientos. 

 

15. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

16. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad 
administrativa o un tercero). 

 

IX. Plan de contingencia 

 

10. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la 
operación del sistema o informar si no lo tiene pero se encuentra 
desarrollándolo. 

11. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 
realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

12. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 

m) El tipo de sitio (caliente, tibio o frío); 
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Nota: El tipo de sitio caliente, tibio o frío se refiere a la infraestructura, el 
equipo y el software disponibles en el sitio alterno; por lo que a mayor 
disponibilidad de dichos elementos resulta una menor demora para 
restablecer las operaciones de uno o más sistemas.  

Ejemplos:  

• En cuanto a infraestructura: aire acondicionado, cableado, 
suministro de energía eléctrica y enlaces de comunicaciones;  

• En cuanto al equipo: servidores, almacenamiento y periféricos, y 
por lo que se refiere al software: sistemas operativos, manejadores 
de bases de datos y aplicaciones.  

Por lo tanto: 

B) En un sitio alterno caliente se mantienen disponibles en 
todo momento la infraestructura, el equipo y el 
software; lo único que hace falta para iniciar 
operaciones son los datos y el personal. Este tipo de 
sitios alternos es el más costoso pero supone tan solo 
unas cuantas horas para restaurar operaciones. 

C) El sitio alterno tibio cuenta con infraestructura no 
configurada y equipos equivalentes que pueden estar 
disponibles en pocas horas pero no contienen software 
ni datos. Este tipo de sitios alternos es el punto medio 
en costo y tiempo para restaurar operaciones. 

D) El sitio alterno frío cuenta con un ambiente mínimo de 
infraestructura y no cuenta con el equipo. Este tipo de 
sitios alternos es el menos costoso pero supone demora 
de algunos días para restablecer operaciones. 

 

n) Si el sitio es propio o sub contratado con un tercero; 

o) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en 
marcha tal sitio, y 

p) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de 
eficiencia. 

 
X. Medidas de seguridad deseadas 

 

10. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad 
que le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

11. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

12. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
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seguridad y las deseables. [Categorizar en nulo, medio o alto.] 

 

 

C. DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES PARTICULARES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
 

C1. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 

 

1. Transmisiones de datos personales 
 

1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

 

u) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: [Generalmente las 
notificaciones a particulares se realizan en las ventanillas de trámite 
a las personas autorizadas para oírlas y recibirlas, sin embargo 
también pueden ser por visitas de verificación y ocasionalmente por 
correo certificado 

v) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega. En proceso de 
generarlo, en el caso del correo certificado, las políticas las implementa 
el servicio de Correos. 

w) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en 
mano al destinatario, previa acreditación con identificación oficial. 
Para la entrega de documentación se solicita identificación o 
acreditación previa entrega. 

x) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en 
caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura. En 
proceso de generarlo. 

y) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. En la entrega de la 
documentación se cuenta con un procedimiento de acuse de recibo 
mediante la firma de la persona que recibe y la mención de recepción 
del documento original de la información. 

 

2. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 
 

gg) En proceso de generarlo, no se lleva a cabo tal práctica. 

hh) En proceso de generarlo. 
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3. Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 
 

i)  En proceso de generarlo 

j) Se utiliza un canal de comunicación que utiliza una red de Internet con 
el correo Institucional que se comunica sólo al personal autorizado 

k) el remitente y/o el destinatario no cuentan con dispositivos que 
faciliten la detección de intrusiones en el canal de comunicaciones. 

l) el destinatario envía acuse de recibo al remitente una vez recibidos los 
datos personales. 

 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

 

9.  las medidas de seguridad que se han implementado para el resguardo de 
los soportes físicos son: el foliado de expedientes que se aseguran con 
broches de manera que evite la alteración, pérdida o acceso no autorizado 
a los mismos.  El Archivo, el cual se encuentra en una bodega, cuenta con 
cerradura y candado. 

 

10. Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos 
del sistema. 

* Gloria Leticia Olguín Sánchez 
* José Alberto Payán Gutiérrez 
* Rogelio Gutiérrez Hernández 
* María Ivonne Cruz Macedo 
* Irael Rosario Loaeza 
* Patricia Reyes García 
* Marcela Hernández Vilchis 
* Noemí Flores Galicia 
* Erika Mendoza Ruíz 

 
 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

 

7. Los datos que se registran en la solicitud de expedientes son: 

- Nombre de la persona que solicita el expediente 

- Fecha 

- Área 

- Número de expediente a consultar 

 



 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Jefatura de Oficina de la Secretaría 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 

 

 

Av. Universidad No. 1200, Nivel 1-C, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel: (55) 3600 2511 Ext. 54160             gob.mx/sep 

j) Quién accede a los datos personales, fecha en la que se entrega el 
expediente en préstamo, así como fecha de entrega del mismo. 

k) Para soportes físicos: Número o clave del expediente utilizado, y 

l) Para soportes electrónicos: Operaciones o acciones llevadas a cabo y 
registros utilizados de la base de datos. Se registra en una base de datos 
los préstamos de expedientes. 

14. Si las bitácoras están en soporte físico o en soporte electrónico. Las 
solicitudes se encuentran en formato físico tipo vales de préstamo y con esa 
información se realiza la base de datos. 

15. Lugar dónde almacena las bitácoras y por cuánto tiempo. Las solicitudes de 
expedientes se almacenan en el Archivo de la Dirección de Instituciones 
Particulares de Educación Superior. 

16. La manera en que asegura la integridad de las bitácoras. Se encuentra en 
resguardo del encargado del Archivo. 

17. Respecto del análisis de las bitácoras: 

j) Quién es el responsable de analizarlas (si es la unidad administrativa o si 
es un tercero) y cada cuándo las analiza. La unidad administrativa es la 
responsable de analizarlas diario por el encargado del Archivo. 

k) Para el caso de que las bitácoras estén en soporte electrónico: las 
herramientas de análisis utilizadas. En proceso de generarlo. 

 

IV. Registro de incidentes 

 

1. Los datos que registra: 

h) La persona que resolvió el incidente. Son los encargados, Subdirectores 
de Área. 

i) La metodología aplicada. Se levanta un acta administrativa con los 
hechos sucedidos, pero en cuanto a datos personales no ha sucedido en las 
áreas. 

 

k) Para soportes físicos: Los oficios, documentos, expedientes, estantes o 
archiveros, tanto los dañados como los recuperados. El encargado se 
percata del incidente y lo hace de conocimiento al responsable, mismo 
que recaba el acta administrativa levantada e informando a la Unidad 
Jurídica así como al titular de los datos, en su caso. 

 

l) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos 
o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. El encargado 
se percata del incidente y lo hace de conocimiento al responsable, 
mismo que recaba el acta administrativa levantada e informando a la 
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Unidad Jurídica así como al titular de los datos, en su caso. 

 

14. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico. El registro obra en 
soporte físico. 

15. Cómo asegura la integridad de dicho registro. Resguardándolo en las 
instalaciones de la Dirección. 

16. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de datos. 
El responsable de la información. 

 

V. Acceso a las instalaciones 

 

1. Seguridad perimetral exterior (de las instalaciones en el nivel central, 
Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y demás oficinas): 

 

¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? Se cuenta con control de acceso en la entrada principal por 
personal de seguridad quienes también hacen vigilancia de las instalaciones 
las 24 horas del día, con sistema de video vigilancia dentro de las oficinas de 
la Dirección. 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

y) ¿Cómo las identifica? De acuerdo a sus identificaciones. 

z) ¿Cómo las autentifica? Les solicitan el motivo de visita y una 
identificación oficial para proporcionarles el gafete. 

aa) ¿Cómo les autoriza el acceso? Por un gafete especial de visitante 

 

8. Seguridad perimetral interior (oficina, almacén o bodega para soportes 
físicos, centro de datos para soportes electrónicos): 

Se cuenta con personal de seguridad de 24 horas que se encarga del registro 
de los particulares que pretendan entrar a las instalaciones, el requerimiento 
de identificación oficial y los motivos de la visita. No es óbice mencionar que 
se requiere autorización del encargado para ingresar. 

 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

Se controla el acceso al Archivo por medio de puertas con cerradura y un 
candado, vigilancia las 24 horas por personal de seguridad así como video 
vigilancia. 
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Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

a) ¿Cómo las identifica? Por conocimiento y el tipo de identificación que 
porta. 

b) ¿Cómo las autentifica? Las personas que acceden a las instalaciones 
para trámite o cita, por autorización de los encargados. 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? Al archivo solo puede acceder personal del 
área administrativa que corresponda, a las instalaciones según el trámite a 
realizar o autorizado por el responsable. 

 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

 

El procedimiento institucional para la actualización de la información personal 
contenida en el sistema, se realiza en la frecuencia con la que se efectúa los 
trámites o se solicita información a esta área administrativa por parte de los 
particulares, por lo que se solicita en esos momentos al titular acreditar de 
manera idónea sus requerimientos de rectificación de datos inexactos. 

 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso, alguno de los siguientes: 

 

t) ¿Es obligatorio (etiquetas para objetos y acreditación para sujetos)? Es 
obligatorio acreditarse como personal adscrito a la unidad administrativa.  

u) ¿Es discrecional (matriz de control de acceso)? No 

v) ¿Está basado en roles (perfiles) o grupos? Sí 

w) ¿Está basado en reglas? Sí 

 

2. Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 

 

m) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? Las 
personas con acceso a la información electrónica, cuenta con un sistema 
operativo de red instalado en los equipos. 

n) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? El sistema operativo cuenta con sistema de 
perfiles del usuario y contraseña para acceder a la información de los 
equipos. 
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o) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena?  

 

3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo del 
sistema de datos personales: 

 

i) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 
contraseñas? 

j) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? No se cuenta con ese recurso. 

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

m) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? La Coordinación Administrativa de la 
Dirección General 

n) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? La Coordinación 
Administrativa de la Dirección General 

o) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? Sí 

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

 

j) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? No se requiere el acceso 
remoto. 

k) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema para realizar tareas de mantenimiento? 

l) ¿Cómo se evita el acceso remoto no autorizado? En proceso de generarlo 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

17. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales.  

Cada vez que se actualizan los datos se realiza un respaldo de los mismos. 

18. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad. 

Se almacenan en discos duros. 
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Nota: Es deseable que precise si para almacenar dichos medios cuenta con 
al menos dos lugares distintos que cumplan con las condiciones de 
seguridad especificadas en el articulado del Capítulo V de los Lineamientos, 
conforme a la fracción III del Trigésimo primero de los Lineamientos; o bien, 
si utiliza un espacio externo seguro para guardar de manera sistemática 
dichos respaldos, según la fracción VIII del Trigésimo séptimo de tales 
Lineamientos. 

 

19. Cómo y dónde archiva esos medios, 

En discos duros, en las oficinas de la Coordinación Administrativa de la Dirección 
Genral.. 

20. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad 
administrativa o un tercero). El titular de la Coordinación Administrativa de la 
Dirección General. 

 

IX. Plan de contingencia 

 

13. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la 
operación del sistema o informar si no lo tiene pero se encuentra 
desarrollándolo. 

Con la presente información se desarrollará un plan de contingencia acorde 
con los recursos de esta unidad administrativa. 

14. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 
realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

15. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 

q) El tipo de sitio (caliente, tibio o frío); 

Nota: El tipo de sitio caliente, tibio o frío se refiere a la infraestructura, el 
equipo y el software disponibles en el sitio alterno; por lo que a mayor 
disponibilidad de dichos elementos resulta una menor demora para 
restablecer las operaciones de uno o más sistemas.  

Ejemplos:  

• En cuanto a infraestructura: aire acondicionado, cableado, 
suministro de energía eléctrica y enlaces de comunicaciones;  

• En cuanto al equipo: servidores, almacenamiento y periféricos, y 
por lo que se refiere al software: sistemas operativos, manejadores 
de bases de datos y aplicaciones.  

Por lo tanto: 

iv. En un sitio alterno caliente se mantienen disponibles en todo 
momento la infraestructura, el equipo y el software; lo único que 
hace falta para iniciar operaciones son los datos y el personal. Este 
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tipo de sitios alternos es el más costoso pero supone tan solo unas 
cuantas horas para restaurar operaciones. 

v. El sitio alterno tibio cuenta con infraestructura no configurada y 
equipos equivalentes que pueden estar disponibles en pocas horas 
pero no contienen software ni datos. Este tipo de sitios alternos es 
el punto medio en costo y tiempo para restaurar operaciones. 

vi. El sitio alterno frío cuenta con un ambiente mínimo de 
infraestructura y no cuenta con el equipo. Este tipo de sitios 
alternos es el menos costoso pero supone demora de algunos días 
para restablecer operaciones. 

 

r) Si el sitio es propio o sub contratado con un tercero; 

s) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en 
marcha tal sitio, y 

t) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de 
eficiencia. 

 
 

X. Medidas de seguridad deseadas 

 

13. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad 
que le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

 

Las medidas de seguridad de datos personales que podrían reducir los 
riesgos de amenazas a la información, sería las mejoras en las condiciones 
de las instalaciones de la Dirección y del archivo, dando mantenimiento al 
inmueble como impermeabilizaciones, limpieza, regulación de temperatura, 
uso de archiveros de mejor calidad y reforzamiento de anaqueles para el 
caso de los expedientes físicos. En cuanto a la información electrónica, se 
podría implementar un sitio virtual interno con cifrado para subir la 
información y que se encuentre disponible aunque los equipos o los medios 
de almacenamiento fallen. 

 

 

14. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. Se consultará 
con la Coordinación Administrativa de la Dirección General para 
implementar a la brevedad estas medidas. 

15. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables. Medio. 
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D. DIRECCIÓN DE REGISTROS ESCOLARES, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

D.1 Sistema de asesorías y conciliaciones 

 

1. Transmisiones de datos personales 
 

1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

 

z) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: 

1) Tratándose de transferir información a la institución educativa: 
personal del área, mensajero oficial o servicio de mensajería Mex 
Post. 

2) Tratándose de transferir información a la institución educativa 
ubicada en el interior de la República: se utiliza servicio de 
mensajería Mex Post. 

3) Tratándose de transferir información a personal de la misma 
Secretaría de Educación Pública: se utiliza mensajero oficial. 

aa) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega;  

Cualquier paquete que contenga datos personales en soportes físicos 
deberá ir debidamente cerrado con etiqueta de datos, de manera que 
sea perceptible para el caso de que fuera abierto previamente a su 
entrega. 

bb) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en 
mano al destinatario, previa acreditación con identificación oficial; 

Cuando la entrega es realizada por personal de área o mensajero oficial, 
se solicita que quien la reciba, acredite ser el destinatario o la relación 
que tienen con él, para lo que se solicita exhiba una identificación oficial 
con fotografía, el mensajero recaba nombre, firma y fecha de entrega.  

El servicio de mensajería de Mex Post se encarga de entregar el sobre o 
paquete en el domicilio señalado, recabando el acuse de recibo de la 
persona que se encuentre en el domicilio; a través de su mecanismo 
establecido, verifican la correcta entrega. 

cc) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en 
caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura; 

No se solicita cuando la información es entregada por personal del área 



 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Jefatura de Oficina de la Secretaría 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 

 

 

Av. Universidad No. 1200, Nivel 1-C, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel: (55) 3600 2511 Ext. 54160             gob.mx/sep 

o mensajero oficial, ya que ellos son responsables de que la misma sea 
entregada con el debido cuidado. Respecto de la correspondencia 
entregada por el servicio de mensajería Mex Post, ellos cuentan con su 
propio sistema de verificación. 

 

dd) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales.  

 Si la entrega se realiza mediante el servicio de mensajería Mex Post, 
verificamos la entrega del mismo, rastreando el número de guía 
mediante el mecanismo implementado por ellos. Si la entrega se realiza 
de manera personal, siempre recibimos un acuse firmado por quien 
reciba el paquete. 

 

1. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 

         En proceso de generarlo 

 

2.  Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 

 

m)  Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen datos 
personales son cifrados antes de su envío y proporcionar detalles 
técnicos del cifrado tales como el tipo de algoritmo utilizado y la 
longitud de la llave (o clave).           

No contamos con ese mecanismo de seguridad. 

n) Deberá precisar si utiliza un canal de comunicación dedicado o una 
red privada virtual especificando detalles técnicos relativos al cifrado 
de dicho canal como la longitud de llave (o clave); en su caso, deberá 
precisar si para dicho canal utiliza una red pública (como Internet) 
especificando el protocolo de transmisiones protegidas utilizado; 

No contamos con un canal de comunicación dedicado o una red privada 
virtual. Las transferencias son realizadas por internet a través de la 
cuenta de correo electrónico creada para ello. 

o) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 

No contamos con un dispositivos que faciliten la detección de 
intrusiones, solamente sabemos que las máquinas cuentan con 
antivirus. 

p) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. 

Si bien siempre es solicitado el acuse de recibo, no siempre es enviado 
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por el destinatario.  

 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

 

11. Señalar las medidas de seguridad que se han implementado para el resguardo 
de los soportes físicos del sistema de manera que evite la alteración, pérdida o 
acceso no autorizado a los mismos. 

El resguardo de los archivos físicos de las asesorías o conciliaciones se realiza 
dentro de los cajones de tres archiveros metálicos situados en las oficinas 
asignadas para el desarrollo de las actividades concernientes a la atención de 
estas. 

La oficina cuenta para su acceso con una puerta de madera con cerradura, el 
mobiliario se encuentra libre de contacto con la luz solar, sin presencia de plagas, 
y con una temperatura ambiente media, esta oficina permanece cerrada en días 
y horas no hábiles. 

Los soportes físicos constan de expedientes de cada alumno que ha presentado 
alguna asesoría o conciliación, el cual se identifica con un folder, con todas las 
hojas cosidas, con un número consecutivo asignado, el año en que fue abierto y el 
nombre del alumno.  

 

 

12. Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos del 
sistema. 

• Lic. Anahi Uriostegui Hernández 
• Lic. Arely Fernanda Vasallo Erazo 
• Marisela Velázquez González 
• Juan Carlos Lazcano Trejo 
• Jonathan Javier Vela Tinoco 
• Ayessa Cabrera Palacios 
• María Soledad Bernal Pérez 

 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

 

9. En esta área no se implementó el control de bitácoras ya que el personal 
mencionado en el numeral que antecede requiere de esta información para 
realizar su trabajo; esta área no cuenta con préstamo de expedientes. 

 

 

IV. Registro de incidentes 
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1. Los datos que registra: 

a) La persona que resolvió el incidente 

Se registrarán los datos de la persona que resolvió el incidente así como el 
departamento al que pertenece. 

 

b) La metodología  que se aplicada es la siguiente: 

• El Encargado del manejo de los datos personales, realiza y entrega un 
reporte al Responsable a más tardar al día siguiente de haber ocurrido 
el incidente, precisando los documentos afectados y en su caso los 
recuperados. 

• El incidente se registra en la base de datos señalando quién resolvió el 
incidente. 

• En caso de robo o extravío de datos personales, se da vista al titular de 
la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, así 
como al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia para 
que determine lo conducente. 

• En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los  titulares 
de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 
uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 
da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 
después de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de 
esta notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o 
por teléfono. 
 

c) Para soportes físicos:  

Podrán ser identificados por el número que se les asigna en cada caso, 
mismo que se encuentra registrado también en la base de datos de Excel.  

d) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos 
o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

Podrán ser identificados con el nombre archivo. 

 

2. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico; 

              El registro se encuentra en soporte electrónico. 

 

3. Cómo asegura la integridad de dicho registro, y 

            Con el respaldo del usuario contenido en el área de soporte técnico de la 
Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, aunado a que 
únicamente el encargado está autorizado para realizar modificaciones en el 
sistema. 
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4. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de 
datos. 

         Las encargadas de cada sistema son quienes autorizan que se puede realizar 
la recuperación de datos. 

 

V. Acceso a las instalaciones 

 

1. Seguridad perimetral exterior  

 

¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? 

Para visitantes, se solicita proporcione una identificación oficial, y que en la 
bitácora de visitantes registre el área, piso y persona que visita, firmando su 
registro; una vez hecho lo anterior, se le otorga un gafete para su identificación, 
mismo que debe portar mientras permanezca dentro de las instalaciones.  

Todo el personal que labore en el área, deberá portar de manera visible su gafete 
institucional. 

a) ¿Cómo las identifica? 

Con el gafete que les proporciona el encargado de seguridad al entrar al edificio 
y que deberán portar en un lugar visible durante su estancia en las instalaciones. 

 

bb) ¿Cómo las autentifica? 

• Identificación de personal a través de credencial proporcionada por la SEP. 

• Para visitantes, se solicita proporcione una identificación oficial, y que en la 
bitácora de visitantes registre el área, piso y persona que visita, firmando su 
registro; una vez hecho lo anterior, se le otorga un gafete para su 
identificación, mismo que debe portar mientras permanezca dentro de las 
instalaciones.  

 

cc) ¿Cómo les autoriza el acceso? 

• Para que se les autorice el acceso a las instalaciones deberán dejar una 
identificación oficial en recepción, misma que le será devuelta al término de 
su visita.  

 

2. Seguridad perimetral interior  
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¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

• A visitantes se les atiende únicamente en la sala de recepción.  

• Al espacio de trabajo solamente tiene acceso el personal que labora en el 
área.  

• Para que las instituciones o terceras personas puedan acceder a este 
espacio, deberán contar con cita previa para ser atendidos. 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

a) ¿Cómo las identifica? 

Con el gafete que les proporciona el encargado de seguridad al entrar al edificio 
y que deberán portar en un lugar visible durante su estancia en las instalaciones, 
además de portar una identificación adicional a la que dejan en recepción. 

 

b) ¿Cómo las autentifica? 

Verificando que sus rasgos fisionómicos concuerden con los de la identificación 
proporcionada. 

 

dd) ¿Cómo les autoriza el acceso? 

A visitantes, únicamente se les dará acceso si hubo previa cita para ser 
atendidos, en caso de no contar con cita, serán atendidos en la sala de recepción. 

 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

 

En proceso de generarlo, toda vez que la información con la que contamos es 
exactamente la enviada por el titular, además de ser guardada únicamente de 
manera física. 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso  

                El modelo de control de acceso a la base de datos de Excel, así como a la cuenta 
de correo electrónico para atender este tipo de asuntos, es a través del usuario y 
contraseña creados para ello.  

 

2. Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 
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p) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? 

         Si 

q) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? 

El sistema operativo no proporciona algún manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseña. Lo anterior es así, debido a que la base de datos que 
se utiliza en esta unidad administrativa, no se encuentra alojada en algún 
administrador. 

En esta unidad administrativa únicamente se utilizan el perfil y la 
contraseña alfanumérica para acceder al equipo de cómputo y así accesar 
a la base de datos y a la cuenta de correo electrónico. 

 
r) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 

cuando los almacena? 

En proceso de generarlo 

 
3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo del 

sistema de datos personales: 

k) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 
contraseñas? 

      En proceso de generarlo 

l) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

En proceso de generarlo 

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

p) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 

 En proceso de generarlo 

 

q) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

        En proceso de generarlo 

r) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? 

        En proceso de generarlo 
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5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

m) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? 

En proceso de generarlo  

n) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema para realizar tareas de mantenimiento? 

En proceso de generarlo  

o) ¿Cómo se evita el acceso remoto no autorizado? 

       En proceso de generarlo  

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

21. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales 

Por el momento no se aplica la medida del respaldo de información. 

 

22. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

En proceso de generarlo 

 

23. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

 En proceso de generarlo 

 

24. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad 
administrativa o un tercero). 

  En proceso de generarlo 

 

IX. Plan de contingencia 

 

16. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la 
operación del sistema o informar si no lo tiene pero se encuentra 
desarrollándolo. 

Aun no se cuenta con un plan de contingencia, se encuentra en la etapa de 
planificación. 

17. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 
realiza pruebas de eficiencia del mismo. 
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En proceso de generarlo. 

 

18. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 

                   En proceso de generarlo. 

 

X. Medidas de seguridad deseadas 

 

16. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad 
que le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

Las medidas de seguridad deseadas en la unidad administrativa son: 

• Contar con un respaldos de los archivos físicos en medios externos ( CD, 
memorias USB ) 

• Instalar un sistema de video vigilancia. 

• Instalar detectores de humo en donde se encuentran guardados los 
archivos físicos. 

 

17. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

Las acciones deberán ser planteadas y revisadas primeramente al Director 
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación, ya que es quien puede 
autorizar el inicio del trabajo de las propuestas, así como solicitar la autorización 
del recurso para implementar las medidas de seguridad deseables. 

Por el momento no se cuenta con un tiempo estimado. 

 

18. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables.  

La brecha de seguridad existente es de nivel medio, ya que los datos 
personales que manejamos son muy pocos, las bases de datos únicamente 
cuentan con el nombre del alumno, por lo que no es necesario alojar esta base 
en un servidor, solo será necesario reforzar las medidas de seguridad con las 
que ya se cuenta, sobre todo para la seguridad de la información que se 
resguarda de manera física. 

 

D.1 Sistema de Simplificación Administrativa 

 

1. Transmisiones de datos personales 
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1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

 

a) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: 

No se utiliza ningún tipo de mensajería, las instituciones presentan 
directamente en la unidad administrativa la información. Por otra parte, el 
área no transmite datos personales a las instituciones. 

 

b) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que sea 
perceptible si fue abierto antes de su entrega;  

En proceso de generarlo.  

c) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano 
al destinatario, previa acreditación con identificación oficial; 

En proceso de generarlo. 

d) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en caso 
de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura; 

En proceso de generarlo. 

e) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente una 
vez recibidos los datos personales.  

En proceso de generarlo. 

 

2. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 
En proceso de generarlo. 

 

3.  Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 

 

a)  Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen datos 
personales son cifrados antes de su envío y proporcionar detalles 
técnicos del cifrado tales como el tipo de algoritmo utilizado y la 
longitud de la llave (o clave).           

En proceso de generarlo. Ni la institución educativa ni el área transmiten 
datos personales por este medio. 

b) Deberá precisar si utiliza un canal de comunicación dedicado o una 
red privada virtual especificando detalles técnicos relativos al cifrado 
de dicho canal como la longitud de llave (o clave); en su caso, deberá 
precisar si para dicho canal utiliza una red pública (como Internet) 
especificando el protocolo de transmisiones protegidas utilizado; 

En proceso de generarlo. 
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c) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 

En proceso de generarlo. 

d) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. 

En proceso de generarlo.  

 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

 

1. Señalar las medidas de seguridad que se han implementado para el 
resguardo de los soportes físicos del sistema de manera que evite la 
alteración, pérdida o acceso no autorizado a los mismos. 

El resguardo de los archivos físicos (expedientes) se realiza dentro del archivo de 
la Dirección de Registros Escolares, Operación y Evaluación. 

La oficina cuenta para su acceso con una puerta de cristal con cerradura, el 
mobiliario se encuentra libre de contacto con la luz solar, sin presencia de plagas, 
y con una temperatura ambiente media, esta oficina permanece cerrada después 
de las quince horas de lunes a viernes y en días y horas no hábiles. 

Los soportes físicos constan de los expedientes de cada institución educativa que 
ha presentado solicitud para el ingreso al Programa de Simplificación 
Administrativa, éste se identifica con un folder que tiene todas las hojas cosidas, 
con un número consecutivo asignado, el año en que fue abierto y el nombre de la 
institución.  

 

2. Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos del 
sistema. 

• Lic. Anahi Uriostegui Hernández 
• Lic. Arely Fernanda Vasallo Erazo 
• Lic. Juan Carlos Lazcano Trejo 

 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

 

• En esta área no se implementó el control de bitácoras ya que el personal 
mencionado en el numeral que antecede requiere de esta información para 
realizar su trabajo; esta área no cuenta con préstamo de expedientes. 

 

IV. Registro de incidentes 
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1. Los datos que registra: 

 

a) La persona que resolvió el incidente 

Se registrarán los datos de la persona que resolvió el incidente así como el área 
a la que pertenece. 

 

b) La metodología aplicada 

• El Encargado del manejo de los datos personales, realiza y entrega un 
reporte al Responsable a más tardar al día siguiente de haber ocurrido 
el incidente, precisando los documentos afectados y en su caso los 
recuperados. 

• El incidente se registra en la base de datos señalando quién resolvió el 
incidente. 

• En caso de robo o extravío de datos personales, se da vista al titular de 
la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, así 
como al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia para 
que determine lo conducente. 

• En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 
de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 
uso ilegal de su información. Para tal efecto, el responsable del sistema 
da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 
después de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de 
esta notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o 
por teléfono. 

 

c) Para soportes físicos:  

Podrán ser identificados por el número que se les asigna en cada caso, así 
como el nombre de la institución.  

 

d) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de 
datos o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

En proceso de generarlo 

 

2. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico; 

              El registro se encuentra en soporte físico 

 

3. Cómo asegura la integridad de dicho registro, y 

            La integridad de dichos registros es asegurada con copia de las resoluciones 
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de todas las instituciones que han obtenido la simplificación administrativa, así 
como también el manejo de un listado físico de las instituciones que se encuentra 
en el Programa de Simplificación Administrativa. 

 

4. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de 
datos. 

         En proceso de generarlo 

 

V. Acceso a las instalaciones 

 

1. Seguridad perimetral exterior  

 

¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? 

Para visitantes, se solicita que proporcione una identificación oficial, y que 
registren en la bitácora de visitantes el área, piso y persona que visita, misma que 
debe firmar; se le otorgará un gafete para su identificación, mismo que debe 
portar mientras permanezca dentro de las instalaciones.  

Todo el personal que labore en el área, deberá portar de manera visible su gafete 
institucional. 

a) ¿Cómo las identifica? 

Con el gafete que se les proporciona el encargado de seguridad al entrar al 
edificio y que deberán portar en un lugar visible durante su estancia en las 
instalaciones. 

 

b) ¿Cómo las autentifica? 

• Identificación de personal a través de credencial proporcionada por la SEP. 

• Para visitantes, se solicita proporcione una identificación oficial, y que en la 
bitácora de visitantes registre el área, piso y persona que visita, misma que 
debe firmar; se le otorgará un gafete para su identificación, el que debe 
portar mientras permanezca dentro de las instalaciones.  

 

c) Cómo les autoriza el acceso? 

• Para que se les autorice el acceso a las instalaciones deberán dejar una 
identificación oficial en recepción, misma que le será devuelta al término de 
su visita.  

 

2. Seguridad perimetral interior  
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¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

• A los visitantes se le atiende únicamente en la sala de recepción.  

• Para que los representantes de las instituciones o terceras personas puedan 
acceder a este espacio, deberán contar con cita previa para ser atendidos. 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

 

a) ¿Cómo las identifica? 

Con el gafete que les proporciona el encargado de seguridad al entrar al edificio 
y que deberán portar en un lugar visible durante su estancia en las instalaciones, 
además de portar una identificación adicional a la que dejan en recepción. 

 

b) ¿Cómo las autentifica? 

 

Verificando que sus rasgos fisionómicos concuerden con los de la identificación 
proporcionada. 

Con el nombramiento o Poder otorgados por las instituciones. 

 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? 

Para que se les autorice el acceso a las instalaciones deberán dejar una 
identificación oficial en recepción, misma que le será devuelta al término de su 
visita.  

 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

 

En proceso de generarlo, toda vez que la información con la que contamos, es 
exactamente la enviada por la institución educativa, además de ser guardada 
únicamente de manera física. 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso  

   En proceso de generarlo 

 



 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Jefatura de Oficina de la Secretaría 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 

 

 

Av. Universidad No. 1200, Nivel 1-C, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel: (55) 3600 2511 Ext. 54160             gob.mx/sep 

2. Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 

 

a) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? 

En proceso de generarlo 

b) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? 

En proceso de generarlo 

c) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

En proceso de generarlo 

 

3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo 
del sistema de datos personales: 

 

a) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 
contraseñas? 

       En proceso de generarlo 

b) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

       En proceso de generarlo 

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 

        En proceso de generarlo 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

       En proceso de generarlo 

c) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? 

      En proceso de generarlo 

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

 

a) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? 
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En proceso de generarlo 

b) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema En proceso de generarlo 

c) ¿Cómo se evita el acceso remoto no autorizado? 

      En proceso de generarlo 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

1. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales 

En proceso de generarlo 

 

2. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

En proceso de generarlo 

 

3. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

      En proceso de generarlo 

 

4. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad 
administrativa o un tercero). 

 

                  En proceso de generarlo 

 

IX. Plan de contingencia 

 

1. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la 
operación del sistema o informar si no lo tiene pero se encuentra 
desarrollándolo. 

Aun no se cuenta con un plan de contingencia, se encuentra en la etapa de 
planificación. 

2. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 
realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

En proceso de generarlo 

3. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 

En proceso de generarlo 
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X. Medidas de seguridad deseadas 

 

1. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad 
que le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

Las medidas de seguridad deseadas en la unidad administrativa son: 

• Contar con un respaldo de los archivos físicos en los equipos de 
cómputo, así como en medios externos ( CD, memorias USB ). 

• Instalar un sistema de video vigilancia. 

• Instalar detectores de humo en donde se encuentran guardados los 
archivos físicos. 

 

2. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

Las acciones deberán ser planteadas y revisadas primeramente al Director 
General de Acreditación, Incorporación y Revalidación ya que es quien puede 
autorizar trabajar en las propuestas, así como solicitar la autorización del recurso 
para implementar las medidas de seguridad deseables. 

Por el momento no se cuenta con un tiempo estimado. 

 

3. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables.  

La brecha de seguridad existente es de nivel medio, ya que los datos 
personales que manejamos son muy pocos, solo será necesario reforzar las 
medidas de seguridad con las que ya se cuenta. 

 

D3. Sistema de Control Escolar  

 

1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

 

a) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: 

No se utiliza ningún tipo de mensajería, ya que las instituciones son las 
que presentan la información en la unidad administrativa. 

b) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega;  
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En proceso de generarlo 

c)  Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en 
mano al destinatario, previa acreditación con identificación oficial; 

En proceso de generarlo 

d) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en 
caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura; 

En proceso de generarlo 
e) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 

una vez recibidos los datos personales.  
En proceso de generarlo 

 

2. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 
En proceso de generarlo 

 

3. Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 

a) Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen datos 
personales son cifrados antes de su envío y proporcionar detalles 
técnicos del cifrado tales como el tipo de algoritmo utilizado y la 
longitud de la llave (o clave).           

En proceso de generarlo 

b) Deberá precisar si utiliza un canal de comunicación dedicado o una 
red privada virtual especificando detalles técnicos relativos al cifrado 
de dicho canal como la longitud de llave (o clave); en su caso, deberá 
precisar si para dicho canal utiliza una red pública (como Internet) 
especificando el protocolo de transmisiones protegidas utilizado; 

En proceso de generarlo 

c) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 

En proceso de generarlo 

d) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. 

En proceso de generarlo 

 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

1. Señalar las medidas de seguridad que se han implementado para el 
resguardo de los soportes físicos del sistema de manera que evite la 
alteración, pérdida o acceso no autorizado a los mismos. 
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El resguardo de los archivos físicos (LISTADO) se realiza dentro de estantes 
situados en el área asignada para el desarrollo de las actividades concernientes a 
la entrega y recepción de documentos para autenticación. 

 

2. Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos 
del sistema. 

Oscar Gerardo Utrilla Rodríguez (técnico especializado) 
 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

 

• En esta área no se implementó el control de bitácoras ya que solamente 
una persona está autorizada para el manejo de esa información. 

 

IV. Registro de incidentes 

 

1. Los datos que registra: 

a) La persona que resolvió el incidente 

Se registrarán los datos de la persona que resolvió el incidente así como el 
departamento al que pertenece. 

b) La metodología aplicada 

• El Encargado del manejo de los datos personales, realiza y entrega un 
reporte al Responsable a más tardar al día siguiente de haber ocurrido 
el incidente, precisando los documentos afectados y en su caso los 
recuperados. 

• El incidente se registra en la base de datos señalando quién resolvió el 
incidente. 

• En caso de robo o extravío de datos personales, se da vista al titular de 
la Dirección General de Acreditación Incorporación y Revalidación, así 
como al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia para 
que determine lo conducente. 

c) Para soportes físicos:  

Podrán ser identificados por el número de folio y nombre de la 
institución que ingreso los documentos. 

d) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de 
datos o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

En proceso de generarlo 

 

2. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico; 
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              El registro se encuentra en soporte físico 

3. Cómo asegura la integridad de dicho registro, y 

            Porque existe un respaldo de los listados en el área de archivo. 

4. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de datos. 

            En proceso de generarlo 

 

V. Acceso a las instalaciones 

 

1. Seguridad perimetral exterior  

 

¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? 

Para contar con un estricto control de acceso a las instalaciones, se contratan 
servicios de vigilancia las 24 horas del día, quienes tendrán el registro de las 
personas que ingresan, además de contar con un sistema de video-vigilancia:  

 

a) ¿Cómo las identifica? 

Con el gafete que se les proporciona el vigilante al entrar al edificio y que 
deberán portar en un lugar visible durante su estancia en las instalaciones. 

 

b) ¿Cómo las autentifica? 

• Identificación de personal a través de credencial proporcionada por la SEP 

• Para visitantes, se solicita proporcione una identificación oficial, 
posteriormente registre el área, piso y persona que visita así como la firma 
en el documento de registro de visitantes, se le otorgará un gafete para su 
identificación, mismo que debe portar mientras permanezca dentro de las 
instalaciones.  

 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? 

• Para que se les autorice el acceso a las instalaciones deberán dejar una 
identificación oficial en recepción, misma que le será devuelta al término de 
su visita.  

 

2. Seguridad perimetral interior  

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 
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• Únicamente tendrá acceso a los soportes físicos el técnico especializado. 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

 

a) ¿Cómo las identifica? 

Con el gafete que se les proporciona el vigilante al entrar al edificio y que 
deberán portar en un lugar visible durante su estancia en las instalaciones. 

 

b) ¿Cómo las autentifica? 

Verificando que sus rasgos fisionómicos concuerden con los de la identificación 
proporcionada. 

Con el nombramiento o Poder otorgados por las instituciones. 

 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? 

Para que se les autorice el acceso a las instalaciones deberán dejar una 
identificación oficial en recepción, misma que le será devuelta al término de su 
visita.  

 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

 

En proceso de generarlo, toda vez que la información con la que contamos es 
exactamente la enviada por la institución educativa, además de ser guardada 
únicamente de manera física. 

 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso  

En proceso de generarlo 

 

2. Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 

 

a) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? 

En proceso de generarlo 
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b) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? 

En proceso de generarlo 

c) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

En proceso de generarlo 

 

3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo 
del sistema de datos personales: 

 

a) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 
contraseñas? 

       En proceso de generarlo 

b) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

       En proceso de generarlo 

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 

        En proceso de generarlo 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

       En proceso de generarlo 

c) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? 

      En proceso de generarlo 

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

 

a) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? 

En proceso de generarlo 

b) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema En proceso de generarlo 

c) ¿Cómo se evita el acceso remoto no autorizado? 

      En proceso de generarlo 
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VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

1. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales 

En proceso de generarlo 

 

2. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

En proceso de generarlo 

 

3. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

 En proceso de generarlo 

 

4. Quién es el responsable de realizar estas operaciones  

        En proceso de generarlo 

 

IX. Plan de contingencia 

 

1. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la 
operación del sistema o informar si no lo tiene pero se encuentra 
desarrollándolo. 

Aun no se cuenta con un plan de contingencia, se encuentra en la etapa de 
planificación. 

2. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar 
si realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

En proceso de generarlo 

3. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 

En proceso de generarlo 

 

X. Medidas de seguridad deseadas 

1. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad 
que le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

Las medidas de seguridad deseadas en la unidad administrativa son: 

• Contar con un respaldo de los archivos físicos en los equipos de 
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cómputo, así como en medios externos ( CD, memorias USB ). 

• Instalar detectores de humo en donde se encuentran guardados los 
archivos físicos. 

 

2. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

Las acciones deberán ser planteadas al Director General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación, ya que es quien puede autorizar trabajar en las 
propuestas, así como solicitar la autorización del recurso para implementar las 
medidas de seguridad deseables. 

Por el momento no se cuenta con un tiempo estimado. 

 

3. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables.  

La brecha de seguridad existente es de nivel medio, ya que se necesitan mejorar las 
medidas de seguridad con las que ya contamos. 

 
2. Seguridad perimetral interior  

 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

• El acceso es restringido, únicamente podrán manejar los expedientes el 
personal que dictamina los casos. 
 
En esta área no se prestan expedientes. 
 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

 

a) ¿Cómo las identifica? 

Con el gafete que les proporciona el encargado de seguridad al entrar al edificio 
y que deberán portar en un lugar visible durante su estancia en las instalaciones. 

 

b) ¿Cómo las autentifica? 

Verificando que sus rasgos fisionómicos concuerden con los de la identificación 
proporcionada. 

 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? 

Para que se les autorice el acceso a las instalaciones deberán dejar una 
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identificación oficial en recepción, misma que le será devuelta al término de su 
visita.  

 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

 

En proceso de generarlo, toda vez que la información con la que contamos es 
exactamente la enviada por la institución educativa, además de ser guardada 
únicamente de manera física. 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso  

En proceso de generarlo 

 

2. Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 

 

a) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? 

En proceso de generarlo 

b) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? 

En proceso de generarlo 

c) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

En proceso de generarlo 

 

3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo 
del sistema de datos personales: 

 

a) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 
contraseñas? 

       En proceso de generarlo 

b) ¿Cifra el mencionado software los nombres de usuario y las contraseñas 
cuando los almacena? 

       En proceso de generarlo 
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4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 

        En proceso de generarlo 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

       En proceso de generarlo 

c) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? 

      En proceso de generarlo 

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

 

a) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? 

En proceso de generarlo 

b) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema En proceso de generarlo 

c) ¿Cómo se evita el acceso remoto no autorizado? 

      En proceso de generarlo 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

1. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales 

En proceso de generarlo 

 

2. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

En proceso de generarlo 

 

3. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

 En proceso de generarlo 

 

4. Quién es el responsable de realizar estas operaciones  

        En proceso de generar 
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IX. Plan de contingencia 

 

1. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad 
de la operación del sistema o informar si no lo tiene pero se encuentra 
desarrollándolo. 

        Aun no se cuenta con un plan de contingencia, se encuentra en la etapa de 
planificación. 

2. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar 
si realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

        En proceso de generarlo 

3. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo 
siguiente: 

En proceso de generarlo 

 

X. Medidas de seguridad deseadas 

 

1. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad 
que le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

Las medidas de seguridad deseadas en la unidad administrativa son: 

• Contar con un respaldo de los archivos físicos, el cual se realizará en los 
equipos de cómputo, así como en medios externos (CD, memorias USB). 

• Instalar detectores de humo en donde se encuentran guardados los 
archivos físicos. 

 

2. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

Las acciones deberán ser planteadas al Director General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación, ya que es quien puede autorizar el trabajo en las 
propuestas, así como solicitar la autorización del recurso para implementar las 
medidas de seguridad deseables. 

Por el momento no se cuenta con un tiempo estimado. 

3. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables.  

La brecha de seguridad existente es de nivel medio, ya que se necesitan mejorar las 
medidas de seguridad con las que ya contamos. 
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PARTE 4. ANÁLISIS DE BRECHA. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 

 
 

A. DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
 

 

A1. PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 
1. Tipo de soporte: 

 

a) Tipo de soporte: se presenta en ambos, tanto físico como electrónico. 

b) Descripción: bases de datos se integra por listado en una hoja de datos en 
formato electrónico, así como expedientes físicos conformados por los 
documentos presentados por los interesados en el trámite 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

 

Por lo que se refiere a la descripción física del lugar de resguardo, se trata de un 
espacio habilitado con anaqueles en filas que contienen cajoneras donde son 
resguardadas las cajas que contienen los expedientes del trámite de revalidación, 
para una localización rápida se le asigna a cada caja un número de folio. 

Por lo que respecta a la protección a los soportes electrónicos éstos se encuentran 
en los equipos de cómputo de los usuarios que se encuentran conectados a la red 
que abarca a la Dirección General, conformados por el personal adscrito al área. 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 
 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: desastres naturales (inundaciones, sismos, 
etc.). Asimismo, se cuenta con un espacio reducido para el almacenamiento de 
expedientes que cuentan con poca ventilación.  

• Consecuencias: el acontecimiento de dichos factores puede 
desencadenar la pérdida o daño parcial de los expedientes físicos, así 
como la pérdida de información electrónica.  

• Acciones: se han comenzado acciones para la depuración de 
expedientes y su envío al archivo de concentración. Además de lo 
anterior y como medida a corto plazo, la digitalización de los mismos y 
el estudio de las acciones tendientes a mejorar las condiciones del 
inmueble. 

b) Vulnerabilidad económica: la ausencia de mantenimiento en equipos físicos y 
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electrónicos, así como los insumos que lo contienen. Aunado a lo anterior, 
supone necesario el suministro constante de material para la conformación de 
expedientes y su tratamiento. 

• Consecuencias: la falta de recursos podría desencadenar la 
desorganización de la información, crear el riesgo de pérdida o 
menoscabo de la misma por el paso del tiempo 

• Acciones: se realiza una planeación de recursos y se mantiene un 
control respeto a los recursos materiales necesarios para atender 
dichos requerimientos.  

c) Vulnerabilidad social: pueden presentarse conductas de desorganización e 
inconformidad del personal que maneja la información, presentándose 
conflictos e incompatibilidad de caracteres.  

• Consecuencias: pérdida o destrucción de la información, así como la 
modificación inverosímil de la misma.  

• Acciones: se cuenta con un estricto control de personal que maneja la 
información, así como del encargado de su modificación.  

d) Vulnerabilidad institucional o política: la excesiva carga de trabajo y el alto 
volumen de expedientes que maneja el personal.  

• Consecuencias: desorganización de los expedientes, poco control y 
retraso a la atención de los asuntos.  

• Acciones: distribución equitativa del trabajo, incentivación al personal 
y control de las operaciones de cada individuo involucrado. 

 
 
 

B. DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 
 

 
B1. REVALIDACIONES 
 
 

1. Tipo de soporte: 

 

c) Tipo de soporte: se presenta en ambos, tanto físico como electrónico. 

d) Descripción: bases de datos se integra por listado en una hoja de datos en 
formato electrónico, así como expedientes físicos conformados por los 
documentos presentados por los interesados en el trámite 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 
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Por lo que se refiere a la descripción física del lugar de resguardo, se trata de un 
espacio habilitado con anaqueles en filas que contienen cajoneras donde son 
resguardadas las cajas que contienen los expedientes del trámite de revalidación, 
para una localización rápida se le asigna a cada caja un número de folio. 

Por lo que respecta a la protección a los soportes electrónicos éstos se encuentran 
en los equipos de cómputo de los usuarios que se encuentran conectados a la red 
que abarca a la Dirección General, conformados por el personal adscrito al área. 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 
 

e) Vulnerabilidad física o ambiental: desastres naturales (inundaciones, sismos, 
etc.). Asimismo, se cuenta con un espacio reducido para el almacenamiento de 
expedientes que cuentan con poca ventilación.  

• Consecuencias: el acontecimiento de dichos factores puede 
desencadenar la pérdida o daño parcial de los expedientes físicos, así 
como la pérdida de información electrónica.  

• Acciones: se han comenzado acciones para la depuración de 
expedientes y su envío al archivo de concentración. Además de lo 
anterior y como medida a corto plazo, la digitalización de los mismos y 
el estudio de las acciones tendientes a mejorar las condiciones del 
inmueble. 

f) Vulnerabilidad económica: la ausencia de mantenimiento en equipos físicos y 
electrónicos, así como los insumos que lo contienen. Aunado a lo anterior, 
supone necesario el suministro constante de material para la conformación de 
expedientes y su tratamiento. 

• Consecuencias: la falta de recursos podría desencadenar la 
desorganización de la información, crear el riesgo de pérdida o 
menoscabo de la misma por el paso del tiempo 

• Acciones: se realiza una planeación de recursos y se mantiene un 
control respeto a los recursos materiales necesarios para atender 
dichos requerimientos.  

g) Vulnerabilidad social: pueden presentarse conductas de desorganización e 
inconformidad del personal que maneja la información, presentándose 
conflictos e incompatibilidad de caracteres.  

• Consecuencias: pérdida o destrucción de la información, así como la 
modificación inverosímil de la misma.  

• Acciones: se cuenta con un estricto control de personal que maneja la 
información, así como del encargado de su modificación.  

h) Vulnerabilidad institucional o política: la excesiva carga de trabajo y el alto 
volumen de expedientes que maneja el personal.  

• Consecuencias: desorganización de los expedientes, poco control y 
retraso a la atención de los asuntos.  
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• Acciones: distribución equitativa del trabajo, incentivación al personal 
y control de las operaciones de cada individuo involucrado. 
 

B1. EQUIVALENCIAS 
 
 

1. Tipo de soporte: 

 

e) Tipo de soporte: se presenta en ambos, tanto físico como electrónico. 

f) Descripción: bases de datos se integra por listado en una hoja de datos en 
formato electrónico, así como expedientes físicos conformados por los 
documentos presentados por los interesados en el trámite 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

 

Por lo que se refiere a la descripción física del lugar de resguardo, se trata de un 
espacio habilitado con anaqueles en filas que contienen cajoneras donde son 
resguardadas las cajas que contienen los expedientes del trámite de revalidación, 
para una localización rápida se le asigna a cada caja un número de folio. 

Por lo que respecta a la protección a los soportes electrónicos éstos se encuentran 
en los equipos de cómputo de los usuarios que se encuentran conectados a la red 
que abarca a la Dirección General, conformados por el personal adscrito al área. 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 

 

i) Vulnerabilidad física o ambiental: desastres naturales (inundaciones, sismos, 
etc.). Asimismo, se cuenta con un espacio reducido para el almacenamiento de 
expedientes que cuentan con poca ventilación.  

• Consecuencias: el acontecimiento de dichos factores puede 
desencadenar la pérdida o daño parcial de los expedientes físicos, así 
como la pérdida de información electrónica.  

• Acciones: se han comenzado acciones para la depuración de 
expedientes y su envío al archivo de concentración. Además de lo 
anterior y como medida a corto plazo la digitalización de los mismos y 
el estudio de las acciones tendientes mejorar  las condiciones del 
inmueble. 

j) Vulnerabilidad económica: la ausencia de mantenimiento en equipos físicos y 
electrónicos, así como los insumos que lo contienen. Aunado a lo anterior, 
supone necesario el suministro constante de material para la conformación de 
expedientes y su tratamiento. 

• Consecuencias: la falta de recursos podría desencadenar la 
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desorganización de la información, crear el riesgo de pérdida o 
menoscabo de la misma por el paso del tiempo 

• Acciones: se realiza una planeación de recursos y se mantiene un 
control respeto a los recursos materiales necesarios para atender 
dichos requerimientos.  

k) Vulnerabilidad social: pueden presentarse conductas de desorganización e 
inconformidad del personal que maneja la información, presentándose 
conflictos e incompatibilidad de caracteres.  

• Consecuencias: pérdida o destrucción de la información, así como la 
modificación inverosímil de la misma.  

• Acciones: se cuenta con un estricto control de personal que maneja la 
información, así como del encargado de su modificación.  

l) Vulnerabilidad institucional o política: la excesiva carga de trabajo y el alto 
volumen de expedientes que maneja el personal.  

• Consecuencias: desorganización de los expedientes, poco control y 
retraso a la atención de los asuntos.  

• Acciones: Distribución equitativa del trabajo, incentivación al personal 
y control de las operaciones de cada individuo involucrado. 

 

B3. CENNI 
 
 

1. Tipo de soporte: 

 

g) Tipo de soporte: se presenta en ambos, tanto físico como electrónico. 

h) Descripción: bases de datos se integra por listado en una hoja de datos en 
formato electrónico, así como expedientes electrónicos y físicos conformados 
para cada individuo. 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

 

Por lo que se refiere a la descripción física del lugar de resguardo, se trata de una 
habitación que cuenta con anaqueles para la organización de cajas que contienen 
expedientes, así como archiveros. 

Por lo que respecta a la protección a los soportes electrónicos éstos se encuentran 
en los equipos de cómputo de los usuarios que se encuentran conectados a la red 
que abarca a la Dirección General, conformados por el personal adscrito al área. 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 
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m) Vulnerabilidad física o ambiental: desastres naturales (inundaciones, 
temblores, etc.). Asimismo, se cuenta con un espacio reducido para el 
almacenamiento de expedientes que tienen poca ventilación y no cuenta con 
control de temperatura.  

• Consecuencias: el acontecimiento de dichos factores puede 
desencadenar la pérdida o daño parcial de los expedientes físicos, así 
como la pérdida de información electrónica.  

• Acciones: se han comenzado acciones para la depuración de 
expedientes y el envío al archivo de concentración. Además de lo 
anterior y como medida a corto plazo el escaneo de los mismos y el 
estudio de mejora a las condiciones del inmueble. 

n) Vulnerabilidad económica: La ausencia de mantenimiento en equipos físicos y 
electrónicos, así como los insumos que lo contienen. Aunado a lo anterior, 
supone necesario el suministro constante de material para la conformación de 
expedientes y su tratamiento. 

• Consecuencias: la falta de recursos podría desencadenar la 
desorganización de la información, crear el riesgo de pérdida o 
menoscabo de la misma por el paso del tiempo 

• Acciones: se realiza una planeación de recursos y se mantiene un 
control respeto a los recursos materiales necesarios para atender 
dichos requerimientos.  

o) Vulnerabilidad social: pueden presentarse conductas de desorganización e 
inconformidad del personal  que maneja la información, presentándose 
conflictos e incompatibilidad de caracteres.  

• Consecuencias: pérdida o destrucción de la información, así como la 
modificación inverosímil de la misma.  

• Acciones: se cuenta con un estricto control de personal que maneja la 
información, así como del encargado de su modificación.  

p) Vulnerabilidad institucional o política: la excesiva carga de trabajo y el alto 
volumen de expedientes que maneja el personal.  

• Consecuencias: la desorganización de los expedientes, poco control y 
retraso a la atención de los asuntos.  

• Acciones: distribución equitativa del trabajo, incentivación al personal 
y control de las operaciones de cada individuo involucrado. 
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C. DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES PARTICULARES DE EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 
 
C1. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 

 
1. Tipo de soporte: 

 

i) Tipo de soporte: En el sistema se encuentra en soportes físicos y soportes 
electrónicos. 

j) Descripción: Para soportes físicos se usan expedientes, y para soportes 
electrónicos se usa la hoja de cálculo o base de datos relacional. 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 
 

En lo que se refiere al soporte físico, éstos se resguardan en una bodega que 
cuenta con anaqueles en filas que contienen cajoneras donde son apiladas las 
cajas que contienen los expedientes. 

Por lo que respecta a la protección a los soportes electrónicos éstos se encuentran 
en los equipos de cómputo de los usuarios (personal adscrito al área) ubicados en 
las oficinas de la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior. 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 

 

q) Vulnerabilidad física o ambiental: Vulnerabilidad física o ambiental: desastres 
naturales (inundaciones, temblores, y otros. 

 

• Consecuencias: el acontecimiento de dichos factores puede 
desencadenar la pérdida total o parcial y daño de los expedientes 
físicos  

• Acciones: el estudio de mejora a las condiciones del inmueble para 
evitar la infiltración, de humedad, reforzamiento de anaqueles y el 
control de temperatura para la conservación de documentos físicos. 

 

r) Vulnerabilidad económica: La ausencia de mantenimiento en equipos físicos y 
electrónicos, así como los insumos que lo contienen. Aunado a lo anterior, 
supone necesario el suministro constante de material para la conformación de 
expedientes y su tratamiento. 
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• Consecuencias: la falta de recursos podría crear el riesgo de pérdida o 
menoscabo de la información por el paso del tiempo] 

• Acciones: se realiza una planeación de recursos y se mantiene un 
control respecto a los recursos materiales necesarios para atender 
dichos requerimientos. 

 

s) Vulnerabilidad social: la excesiva carga de trabajo y el alto volumen de 
expedientes e información que maneja el personal. 

• Consecuencias: desorganización de los expedientes, poco control y 
retraso a la atención de los asuntos. 

• Acciones: distribución equitativa del trabajo, incentivación al personal 
y control de las operaciones de cada individuo involucrado. 

 

t) Vulnerabilidad institucional o política: En algunas áreas no se ha establecido 
adecuadamente el proceso de recepción de documentos respecto al personal, 
así como la organización de funciones relativo a la información. 

 

• Consecuencias: confusión en las actividades para el tratamiento de la 
información. 

• Acciones: Se están definiendo las actividades del personal para la 
atención al público, lo que implica la recepción y tratamiento de 
documentos con la información de datos personales. 

 

C2. Supervisión de infraestructura y Procesos 

 

k) Tipo de soporte: En el sistema se encuentra en soportes físicos y soportes 
electrónicos. 

l) Descripción: Para soportes físicos se usan expedientes, y para soportes 
electrónicos se usa la hoja de cálculo o base de datos relacional. 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

 

En lo que se refiere al soporte físico, éstos se resguardan en las oficinas de la 
Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior  

Por lo que respecta a la protección a los soportes electrónicos éstos se encuentran 
en los equipos de cómputo de los usuarios (personal adscrito al área) ubicados en 
las oficinas de la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior. 
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3. Amenazas y vulnerabilidades: 
 

u) Vulnerabilidad física o ambiental: Vulnerabilidad física o ambiental: desastres 
naturales (inundaciones, temblores, y otros. 

 

• Consecuencias: el acontecimiento de dichos factores puede 
desencadenar la pérdida total o parcial o daño de los expedientes 
físicos  

• Acciones: el estudio de mejora a las condiciones del inmueble para 
evitar la infiltración de humedad. 

 

v) Vulnerabilidad económica: La ausencia de mantenimiento en equipos físicos y 
electrónicos, así como los insumos que lo contienen. Aunado a lo anterior, 
supone necesario el suministro constante de material para la conformación de 
expedientes y su tratamiento. 

 

• Consecuencias: la falta de recursos podría crear el riesgo de pérdida o 
menoscabo de la información por el paso del tiempo. 

• Acciones: se realiza una planeación de recursos y se mantiene un 
control respeto a los recursos materiales necesarios para atender 
dichos requerimientos. 

 

w) Vulnerabilidad social: la excesiva carga de trabajo y el alto volumen de 
expedientes e información que maneja el personal. 

 

• Consecuencias: desorganización de los expedientes, poco control y 
retraso a la atención de los asuntos. 

• Acciones: distribución equitativa del trabajo, incentivación al personal 
y control de las operaciones de cada individuo involucrado. 

 

x) Vulnerabilidad institucional o política: En proceso de generarlo. 

• Consecuencias: En proceso de generarlo. 

 

Acciones: En proceso de generarlo 
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C3. Evaluación Curricular 

 

m) Tipo de soporte: En el sistema se encuentra en soportes físicos y soportes 
electrónicos. 

n) Descripción: Para soportes físicos se usan expedientes, y para soportes 
electrónicos se usa la hoja de cálculo o base de datos relacional. 

 

1. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 
 

En lo que se refiere al soporte físico, éstos se resguardan en una bodega que 
cuenta con anaqueles en filas que contienen cajoneras donde son apiladas las 
cajas que contienen los expedientes. 

Por lo que respecta a la protección a los soportes electrónicos éstos se encuentran 
en los equipos de cómputo de los usuarios (personal adscrito al área) ubicados en 
las oficinas de la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior. 

 

2. Amenazas y vulnerabilidades: 
 

y) Vulnerabilidad física o ambiental: Vulnerabilidad física o ambiental: desastres 
naturales (inundaciones, temblores, y otros. 

• Consecuencias: el acontecimiento de dichos factores puede 
desencadenar la pérdida total o parcial o daño de los expedientes 
físicos. 

• Acciones: el estudio de mejora a las condiciones del inmueble para 
evitar la infiltración de humedad y el mantenimiento de temperatura 
adecuada para la conservación de los documentos físicos. 

z) Vulnerabilidad económica: La ausencia de mantenimiento en equipos físicos y 
electrónicos, así como los insumos que lo contienen. Aunado a lo anterior, 
supone necesario el suministro constante de material para la conformación de 
expedientes y su tratamiento. 

• Consecuencias: la falta de recursos podría crear el riesgo de pérdida o 
menoscabo de la información por el paso del tiempo. 

• Acciones: se realiza una planeación de recursos y se mantiene un 
control respeto a los recursos materiales necesarios para atender 
dichos requerimientos. 

aa) Vulnerabilidad social: la excesiva carga de trabajo y el alto volumen de 
expedientes e información que maneja el personal. 

• Consecuencias: desorganización de los expedientes, poco control y 
retraso a la atención de los asuntos. 
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• Acciones: distribución equitativa del trabajo, incentivación al personal 
y control de las operaciones de cada individuo involucrado. 

bb) Vulnerabilidad institucional o política: En proceso de generarlo. 

• Consecuencias: En proceso de generarlo 

Acciones: En proceso de generarlo 

 

C4. INSPECCIÓN 

 

o) Tipo de soporte: En el sistema se encuentra en soportes físicos y soportes 
electrónicos. 

p) Descripción: Para soportes físicos se usan expedientes, y para soportes 
electrónicos se usa la hoja de cálculo o base de datos relacional. 

 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

 

En lo que se refiere al soporte físico, éstos se resguardan en una bodega que 
cuenta con anaqueles en filas que contienen cajoneras donde son apiladas las 
cajas que contienen los expedientes. 

Por lo que respecta a la protección a los soportes electrónicos éstos se encuentran 
en los equipos de cómputo de los usuarios (personal adscrito al área) ubicados en 
las oficinas de la Dirección de Instituciones Particulares de Educación Superior. 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 
 

Vulnerabilidad física o ambiental: Vulnerabilidad física o ambiental: desastres 
naturales (inundaciones, temblores, y otros. 

• Consecuencias: el acontecimiento de dichos factores puede 
desencadenar la pérdida o daño parcial de los expedientes físicos  

• Acciones: el estudio de mejora a las condiciones del inmueble para 
evitar la infiltración de humedad y el mantenimiento de temperatura 
adecuada para la conservación de los documentos físicos. 

 

cc) Vulnerabilidad económica: La ausencia de mantenimiento en equipos físicos y 
electrónicos, así como los insumos que lo contienen. Aunado a lo anterior, 
supone necesario el suministro constante de material para la conformación de 
expedientes y su tratamiento. 
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• Consecuencias: la falta de recursos podría crear el riesgo de pérdida o 
menoscabo de la información por el paso del tiempo. 

• Acciones: se realiza una planeación de recursos y se mantiene un 
control respeto a los recursos materiales necesarios para atender 
dichos requerimientos. 

 

dd) Vulnerabilidad social: la excesiva carga de trabajo y el alto volumen de 
expedientes e información que maneja el personal. 

• Consecuencias: desorganización de los expedientes, poco control y 
retraso a la atención de los asuntos. 

• Acciones: distribución equitativa del trabajo, incentivación al personal 
y control de las operaciones de cada individuo involucrado. 

 

ee) Vulnerabilidad institucional o política: En proceso de generarlo. 

• Consecuencias: En proceso de generarlo. 

Acciones: En proceso de generarlo. 

 

 

D. DIRECCIÓN DE REGISTROS ESCOLARES, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

D.1 Sistema de asesorías y conciliaciones 
 

4. Tipo de soporte: 

 

q) Tipo de soporte: soportes físicos y soportes electrónicos. 

r) Descripción: Los soportes físicos constan de expedientes de cada alumno que ha 
solicitado alguna asesoría o conciliación con la institución educativa, el cual se 
identifica con una carátula con todos los datos de identificación del asunto.  

El soporte electrónico consta de una base de datos en hojas de Excel, así como el 
correo electrónico asignado a la Subdirección. 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

 

El resguardo de los archivos físicos (expedientes) se realiza dentro de los cajones 
de tres archiveros metálicos situados en las oficinas asignadas para el desarrollo de 
las actividades concernientes a la atención de asesorías y conciliaciones. 
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La oficina cuenta para su acceso con una puerta de madera con cerradura, el 
mobiliario se encuentra libre de contacto con la luz solar, sin presencia de plagas, 
y con una temperatura ambiente media, esta oficina permanece cerrada en días y 
horas no hábiles. 

El resguardo del archivo electrónico (base de datos excel) se realiza en una cuenta 
de correo electrónico con acceso restringido; se requiere la habilitación como 
usuario por parte de la titular de la Dirección de Registros Escolares Operación y 
Evaluación para realizar modificaciones en la base de datos. 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 

 

ff) Vulnerabilidad física o ambiental: Dentro de este tipo de vulnerabilidad 
podemos mencionar los sismos, incendios, entre otros; en caso de presentarse 
alguno de éstos no se cuenta con un respaldo de los expedientes. 

• Consecuencias: Toda vez que no se cuenta con algún tipo de respaldo 
de la información que se recibe físicamente, su pérdida retrasaría la 
atención de los asuntos, debiendo reponerse todo lo actuado en cada 
uno de los expedientes, debiendo solicitar a las partes presenten la 
información con la que cuenten. 

• Acciones: Se está realizando un respaldo escaneado de toda la 
información respecto a las asesorías o conciliaciones ingresadas por el 
alumno. Asimismo, se procura no conservar documentación original y, 
en caso de que se reciba, se hace la certificación correspondiente y se 
devuelve el documento original al interesado.  

 

gg) Vulnerabilidad económica: No se considera que haya          vulnerabilidad de este 
tipo. 

• Consecuencias: En proceso de generarlo 

• Acciones: En proceso de generarlo  

 

hh) Vulnerabilidad social: El retraso en la atención por el extravío de la información.  

• Consecuencias: repercutiría directamente en la vida académica del 
alumno. 

• Acciones: Se está realizando un respaldo escaneado de toda la 
información respecto a las asesorías o conciliaciones ingresadas por el 
alumno para reducir el riesgo.  

 

ii) Vulnerabilidad institucional o política: La divulgación de la información 
obtenida.  

• Consecuencias: La divulgación de la información repercutiría 
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negativamente tanto en las instituciones educativas como en la 
Secretaría. 

• Acciones: Se está elaborando un proyecto de documento de 
confidencialidad para el responsable, encargado y usuarios que 
manejan datos personales, en este documento se informará las 
obligaciones para el manejo de los datos y consecuencias de hacer un 
mal manejo de ellos. 

 

D.2. Sistema del programa de mejora institucional  

 

1. Tipo de soporte: 

 

a) Tipo de soporte: soportes físicos. 

b) Descripción: Los soportes físicos constan de expedientes de cada una de 
las instituciones que han solicitado ingresar al Programa de Simplificación 
Administrativa, el cual se identifica con una carátula con todos los datos de 
identificación del asunto.  

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

 

El resguardo de los archivos físicos (expedientes) se realiza en el área de archivo 
situada en las oficinas de la Dirección de Registros Escolares, Operación y 
Evaluación. 

La oficina cuenta para su acceso con una puerta de cristal con cerradura, el 
mobiliario se encuentra libre de contacto con la luz solar, sin presencia de plagas, 
y con una temperatura ambiente media, esta área permanece cerrada después de 
las quince horas de lunes a viernes y en días y horas no hábiles. 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: Dentro de este tipo de vulnerabilidad 
podemos mencionar los sismos, incendios, entre otros. 

• Consecuencias: Toda vez que no se cuenta con algún tipo de respaldo de la 
información que se recibe físicamente, su pérdida retrasaría la atención de los 
asuntos, debiendo reponerse todo lo actuado en cada uno de los expedientes, 
solicitando a las partes presenten la información con la que cuenten. 

• Acciones: Para la conformación de cada expediente, cada institución educativa 
remite una memoria USB con la información relevante a considerar en la resolución 
de cada expediente. Además, se cuenta copia certificada de las resoluciones 
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emitidas en dicho asuntos, misma que se resguarda en la oficina del titular de la 
Dirección de Registros Escolares, Operación y Evaluación. 

 

      b) Vulnerabilidad económica: No se considera que haya vulnerabilidad de 
este tipo. 

• Consecuencias: En proceso de generarlo 

• Acciones: En proceso de generarlo  

 

c) Vulnerabilidad social: El retraso en la atención por el extravío de la 
información.  

• Consecuencias: repercutiría directamente en la operación de las 
instituciones educativas, para el caso de que requieran hacer algún 
trámite ante esta autoridad y sea necesario consultar los términos en 
que se dictó la resolución.  

• Acciones: se cuenta copia certificada de las resoluciones emitidas en 
dichos asuntos, misma que se resguarda en la oficina del titular de la 
Dirección de Registros Escolares, Operación y Evaluación. 
 

       d) Vulnerabilidad institucional o política: La divulgación de la información 
obtenida.  

• Consecuencias: La divulgación de la información repercutiría 
negativamente tanto en las instituciones educativas, como en la 
Secretaría de Educación Pública, pues los docentes son la parte central 
en la impartición de los planes y programas de estudio de las 
instituciones. 

 

• Acciones: Se está elaborando un proyecto de documento de 
confidencialidad para el responsable, encargado y usuarios que 
manejan datos personales, en este documento se informará las 
obligaciones para el manejo de los datos y consecuencias de hacer un 
mal manejo de ellos. 

 

D3. Sistema de Control Escolar  

 

3. Tipo de soporte: 

 

a) Tipo de soporte: soportes físicos  
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b) Descripción: Los soportes físicos constan de un listado que contiene los nombres 
de los alumnos, son guardados en carpetas por institución, se resguardan en 
estantes metálicos, al terminar el año se envían al área de archivo.  

 

4. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 
 

El resguardo de los archivos físicos, consistentes en carpetas que contienen los 
listados, se realiza en los tres estantes metálicos, ubicados en el área asignada para 
el desarrollo de las actividades concernientes a la atención de las instituciones. 

 

5. Amenazas y vulnerabilidades: 
 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: Dentro de este tipo de vulnerabilidad 
podemos mencionar sismos, incendios, entre otros; en caso de presentarse 
alguno de éstos, no se cuenta con un respaldo de las carpetas de los acuses 
de los oficios enviados a los alumnos o las Instituciones. 

• Consecuencias: pérdida de la información que no cuenta con ningún 
tipo de respaldo, debiendo reponer los listados, solicitando a las 
instituciones educativas presenten la información con la que cuenten. 

• Acciones: realizar un respaldo escaneado de todos los listados de los 
documentos que entran a autenticación.  

b) Vulnerabilidad económica: No se considera que exista vulnerabilidad de 
este tipo. 

• Consecuencias: En proceso de generarlo 

• Acciones: En proceso de generarlo 

c) Vulnerabilidad social: No se considera que exista vulnerabilidad de este tipo. 

• Consecuencias: En proceso de generarlo 

• Acciones: En proceso de generarlo  

d) Vulnerabilidad institucional o política: La divulgación de la información 
obtenida. 

• Consecuencias: La divulgación de la información repercutiría 
negativamente tanto en las instituciones educativas, como en la 
Secretaría de Educación Pública, pues se trata de la información de 
alumnos y egresados.  

• Acciones: Se está elaborando un proyecto de documento de 
confidencialidad para el responsable, encargado y usuarios que 
manejan datos personales, en este documento se informará las 
obligaciones para el manejo de los datos y consecuencias de hacer un 
mal manejo de ellos 
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PARTE 5. MEDIDAS DE SEGURIDAD A 
IMPLEMENTAR 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 

 

 

A. DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
 

 

A1. PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTOS 

 

1. Medida de seguridad deseada: control directo de los cambios y modificaciones 
que cada usuario formule al sistema 

 

1. Objetivo: determinar el origen de cualquier modificación o inconsistencia al 
sistema 

a) Acciones a desarrollar y responsables: reestructuración del sistema 
agregando sólo los cambios que realiza cada usuario. Responsable: 
Mtra. Gloria Leticia Olguín Sánchez. 

 

b) Recursos: personal adscrito a la unidad administrativa que realiza el 
mantenimiento y actualización de la base de datos, sin embargo se 
requiere apoyo en la logística e implementación de otras unidades 
administrativas.    

 

c) Parámetro de medición: a partir del aumento de los resultados, de tal 
suerte que si se incrementan es que fue fructuosa la implementación 
de la modificación.   

 

d) Tiempo: 6 meses  

 

 

B. DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 
 

B1. REVALIDACIONES 

 

1. Medida de seguridad deseada: control directo de los cambios y modificaciones 
que cada usuario formule al sistema 
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1. Objetivo: determinar el origen de cualquier modificación o inconsistencia al 
sistema 

e) Acciones a desarrollar y responsables: reestructuración del sistema 
agregando sólo los cambios que realiza cada usuario. Responsable: 
Mtra. Gloria Leticia Olguín Sánchez. 

f) Recursos: personal adscrito a la unidad administrativa que realiza el 
mantenimiento y actualización de la base de datos, sin embargo se 
requiere apoyo en la logística e implementación de otras unidades 
administrativas.    

g) Parámetro de medición: a partir del aumento de los resultados, de tal 
suerte que si se incrementan es que fue fructuosa la implementación 
de la modificación.   

h) Tiempo: 6 meses  

 

B2. EQUIVALENCIAS 

 

1. Medida de seguridad deseada: control directo de los cambios y modificaciones 
que cada usuario formule al sistema 

1. Objetivo: determinar el origen de cualquier modificación o inconsistencia al 
sistema 

a) Acciones a desarrollar y responsables: reestructuración del sistema 
agregando sólo los cambios que realiza cada usuario. Responsable: 
Mtra. Gloria Leticia Olguín Sánchez. 

 

b) Recursos: personal adscrito a la unidad administrativa que realiza el 
mantenimiento y actualización de la base de datos, sin embargo se 
requiere apoyo en la logística e implementación de otras unidades 
administrativas.    

c) Parámetro de medición: a partir del aumento de los resultados, de tal 
suerte que si se incrementan es que fue fructuosa la implementación 
de la modificación.   

d) Tiempo: 6 meses  

B3.  CENNI 

 

1. Medida de seguridad deseada: control directo de los cambios y modificaciones 
que cada usuario formule al sistema. 

1. Objetivo: determinar el origen de cualquier modificación o inconsistencia al 
sistema 
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a) Acciones a desarrollar y responsables: reestructuración del sistema 
agregando sólo los cambios que realiza cada usuario. Responsable: 
Lic. (por designar). 

b) Recursos: personal adscrito a la unidad administrativa que realiza el 
mantenimiento y actualización de la base de datos, sin embargo se 
requiere apoyo en la logística e implementación de otras unidades 
administrativas.    

c) Parámetro de medición: a partir del aumento de los resultados, de tal 
suerte que si se incrementan es que fue fructuosa la implementación 
de la modificación.   

d) Tiempo: 6 meses  

 

 

C. DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES PARTICULARES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

 

C1. REVONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS A1 

 

1. Medida de seguridad deseada: Cifrado del archivo que contiene la información. 

 

1. Objetivo: Limitar el acceso a la información por personal no autorizado. 

i) Acciones a desarrollar y responsables: Solicitar al área informática el 
cifrado del archivo para el usuario principal o el usuario que genere el 
archivo electrónico con la información. Responsable: Encargados de 
la Información. 

 

j) Recursos: Personal adscrito a la unidad administrativa que realiza el 
mantenimiento y actualización de la base de datos, sin embargo se 
requiere apoyo en informática. 

k) Parámetro de medición: En proceso de generarlo, puesto que la 
acción asegura la protección de la información. 

 

l) Tiempo: 6 meses 

 

2. Medida de seguridad deseada: Regulación de la temperatura en el Archivo. 

1. Objetivo: Conservación de los documentos. 
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m) Acciones a desarrollar y responsables: Solicitar a la Coordinación 
Administrativa la instalación de clima para el. Archivo por parte del 
Responsable de la Información. 

 

a) Recursos: La contratación de un servicio de clima 

b) Parámetro de medición: la observación del estado de los documentos 
expuestos a la medida. 

c) Tiempo: 6 meses. 

 

3. Medida de seguridad deseada: Archiveros con cerradura. 

1. Objetivo: Aseguramiento de los documentos. 

n) Acciones a desarrollar y responsables: Solicitar a la Coordinación 
Administrativa la instalación de archiveros con cerradura por parte del 
Responsable de la Información. 

 

d) Recursos: La compra de archiveros con cerradura. 

o) Parámetro de medición: En proceso de generarlo, puesto que la 
acción asegura la protección de la información. 

e) Tiempo: 6 meses. 

 

C4. INSPECCIÓN 

 

1. Objetivo: Limitar el acceso a la información por personal no autorizado. 

p) Acciones a desarrollar y responsables: Solicitar al área informática el 
cifrado del archivo para el usuario principal o el usuario que genere el 
archivo electrónico con la información. Responsable: Encargados de 
la Información. 

 

q) Recursos: Personal adscrito a la unidad administrativa que realiza el 
mantenimiento y actualización de la base de datos, sin embargo se 
requiere apoyo en informática. 

r) Parámetro de medición: En proceso de generarlo, puesto que la 
acción asegura la protección de la información. 

 

s) Tiempo: 6 meses. 

 

2. Medida de seguridad deseada: Regulación de la temperatura en el Archivo 



 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Jefatura de Oficina de la Secretaría 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 

 

 

Av. Universidad No. 1200, Nivel 1-C, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel: (55) 3600 2511 Ext. 54160             gob.mx/sep 

 

1. Objetivo: Conservación de los documentos. 

t) Acciones a desarrollar y responsables: Solicitar a la Coordinación 
Administrativa la instalación de clima para para el Archivo. 
Responsable: Responsable de la Información. 

 

f) Recursos: La contratación de un servicio de clima. 

g) Parámetro de medición: La observación del estado de los documentos 
expuestos a la medida. 

h) Tiempo: 6 meses. 

 

3. Medida de seguridad deseada: Archiveros con cerradura. 

 

1. Objetivo: Aseguramiento de los documentos. 

u) Acciones a desarrollar y responsables: Solicitar a la Coordinación 
Administrativa la instalación de archiveros con cerradura por parte del 
Responsable de la Información. 

 

i) Recursos: La compra de archiveros con cerradura. 

v) Parámetro de medición: En proceso de generarlo, puesto que la 
acción asegura la protección de la información. 

j) Tiempo: 6 meses. 

 

D. DIRECCIÓN DE REGISTROS ESCOLARES, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

D1.  Sistema de asesorías y conciliaciones  

 

1. Medida de seguridad deseada:  

 

Contar con un respaldo de los archivos físicos, escanearlos y guardarlos en 
algún medio externo (CD, memorias USB o disco duro)  

 

1. Objetivo: Contar con un respaldo externo de los datos personales que se 
reciben en las asesorías o conciliaciones, con la finalidad de que en caso de 
que sufran algún daño por causas ajenas a la unidad, se pueda restaurar la 
información de manera rápida. 



 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Jefatura de Oficina de la Secretaría 

Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación 
 

 

 

Av. Universidad No. 1200, Nivel 1-C, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, CDMX 
Tel: (55) 3600 2511 Ext. 54160             gob.mx/sep 

 

w) Acciones a desarrollar y responsables: Solicitar al personal encargado 
de la entrega de material en la Dirección de Registros Escolares, 
Operación y Evaluación, facilite el material necesario para el soporte 
físico externo (memoria USB), el responsable de realizar el escaneo de 
la documentación será designado por el titular de la Dirección de 
Registros Escolares, Operación y Evaluación. 

x) Recursos: Para el respaldo de la información únicamente será 
necesario el soporte físico externo (USB) y el escáner. 

y) Parámetro de medición: Se realizará de manera mensual, haciendo 
un conteo de la información que se escaneó por mes para saber qué 
porcentaje del objetivo se ha cumplido. 

z) Tiempo: Para alcanzar el objetivo deseado se realizará el escaneo de 
3 expedientes por día, debiendo estar terminado en un lapso de 3 
meses.  

 

2. Medida de seguridad deseada:  

 

1. Objetivo: Instalar un sistema de video vigilancia y detectores de humo en 
donde se encuentran guardados los archivos físicos para evitar el daño y 
extravío de documentos. 

 

a. Acciones a desarrollar y responsables: Elaborar un escrito dirigido a la 
Coordinación Administrativa de la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación, para la previsión del recurso y su posterior 
contratación para la instalación del sistema de video vigilancia y 
detectores de humo en el edificio de trabajo. 

b. Recursos:  No se cuenta con ningún recurso en este momento, para 
alcanzar la meta es necesaria la aprobación del proyecto. 

c. Parámetro de medición:  Dándole seguimiento a la contestación de la 
solicitud. 

d. Tiempo: Indefinido 

 

D.2.  Sistema del programa de mejora institucional  

 
 

1. Medida de seguridad deseada:  
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1. Objetivo: Instalar un sistema de video vigilancia y detectores de humo en 
donde se encuentran guardados los archivos físicos para evitar el daño y 
extravío de documentos. 

 

a) Acciones a desarrollar y responsables: Elaborar un escrito dirigido a la 
Coordinación Administrativa de la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación, para la previsión del recurso y su 
posterior contratación para la instalación del sistema de video 
vigilancia y detectores de humo en el edificio de trabajo. 

b) Recursos: No se cuenta con ningún recurso en este momento, para 
alcanzar la meta es necesaria la aprobación del proyecto. 

c) Parámetro de medición: Dándole seguimiento a la contestación de la 
solicitud. 

d) Tiempo: Indefinido 

 

D3  Sistema de control escolar 

 

1.  Medida de seguridad deseada:  

Contar con un respaldo de los archivos físicos, escanearlos y guardarlos en 
algún medio externo (CD, memorias USB o disco duro)  

 

1. Objetivo: Contar con un respaldo externo de la lista que contiene 
los nombres de los alumnos, ingresada por la institución para la 
autenticación de documentos, con la finalidad de que en caso de 
que sufran algún daño por causas ajenas a la unidad, se pueda 
restaurar la información de manera rápida. 

 

a) Acciones a desarrollar y responsables: Solicitar al personal encargado 
de la entrega de material en la Dirección de registros Escolares, 
Operación y Evaluación, facilite el material necesario para el soporte 
físico externo (memoria USB) 

Para lograr se tenga una mayor eficacia en el escaneo de los listados 
será necesario que el responsable, con ayuda de otra persona de 
confianza, realicen el escaneo de la documentación presentada por las 
instituciones. 

b) Recursos: Para el respaldo de la información únicamente será 
necesario el soporte físico externo (USB) y el escáner. 

c) Parámetro de medición: Se realizará de manera mensual, haciendo 
un conteo de la información que se escaneó por mes para saber qué 
porcentaje del objetivo se ha cumplido. 
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d) Tiempo: Por la cantidad de documentos que se ingresan, debiendo 
estar terminado en un lapso de 6 meses.  

 

2. Medida de seguridad deseada:  

 

1. Objetivo: Instalar detectores de humo en donde se encuentran 
guardados los archivos físicos para evitar que el daño de 
documentos sea a menor escala. 

 

a) Acciones a desarrollar y responsables: Elaborar un escrito dirigido a la 
Coordinación Administrativa de la Dirección General de Acreditación, 
Incorporación y Revalidación, para la previsión del recurso y su 
posterior contratación para la instalación de detectores de humo en 
el edificio de trabajo. 

b) Recursos: No se cuenta con ningún recurso en este momento, para 
alcanzar la meta es necesaria la aprobación del proyecto. 

c) Parámetro de medición: Dándole seguimiento a la contestación de la 
solicitud. 

d) Tiempo: Indefinido 
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PARTE 6. PROGRAMA GENERAL DE 
CAPACITACIÓN 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 

 

 

A. DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
 

 

Presentar a la unidad administrativa responsable de la capacitación en la Institución, una 
propuesta para que se integren al programa de capacitación institucional, los cursos 
necesarios para difundir los conceptos e importancia de la seguridad de la información, 
para desarrollar la cultura en seguridad de la información:  

 

a) Concientización: Llevar a cabo programas a corto plazo para la difusión en 
general de la protección de datos personales en la organización y su 
importancia en el entorno laboral. 
 

b) Entrenamiento: Llevar a cabo programas mediano plazo que tienen por 
objetivo capacitar al personal de manera específica respecto a sus 
funciones y responsabilidad en el tratamiento y seguridad de los datos 
personales y; 

 
c) Educación: programa general a largo plazo que tiene por objetivo incluir 

la seguridad en el tratamiento de los datos personales dentro de la cultura 
de la organización. 

 

 

B. DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 

 

Presentar a la unidad administrativa responsable de la capacitación en la Institución, una 
propuesta para que se integren al programa de capacitación institucional, los cursos 
necesarios para difundir los conceptos e importancia de la seguridad de la información, 
para desarrollar la cultura en seguridad de la información:  

 

a) Concientización: Llevar a cabo programas a corto plazo para la difusión en 
general de la protección de datos personales en la organización y su importancia 
en el entorno laboral. 

b) Entrenamiento: Llevar a cabo programas mediano plazo que tienen por 
objetivo capacitar al personal de manera específica respecto a sus funciones y 
responsabilidad en el tratamiento y seguridad de los datos personales y; 
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c) Educación: programa general a largo plazo que tiene por objetivo incluir la 
seguridad en el tratamiento de los datos personales dentro de la cultura de la 
organización. 

 

No es óbice mencionar que la propuesta de la que se haba consistirá en primer lugar que 
haya un orden establecido en las actividades que desempeña cada persona dentro de la 
Dirección de Área a que está suscrita y los procedimientos que lleva a cabo cada una de 
ellas. 

 

Una vez precisado lo anterior, se requerirá la planeación y logística que se implemente 
para que se logre tener un control de las personas que accedan a los sistemas de datos 
personales y las posibles modificaciones o percances que llegaran a surgir debido a dicha 
hipótesis. 

  

En este orden de ideas, se implementaría una mecánica de capacitación, en 
concordancia con la Coordinación Administrativa de la Dirección General, a fin de que se 
provean todos los materiales que requiera la misma. 

 

C. DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES PARTICULARES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Presentar a la unidad administrativa responsable de la capacitación en la Institución, una 
propuesta para que se integren al programa de capacitación institucional, los cursos 
necesarios para difundir los conceptos e importancia de la seguridad de la información, 
para desarrollar la cultura en seguridad de la información:  

 

a) Concientización: Llevar a cabo programas a corto plazo para la 
difusión en general de la protección de datos personales en la 
organización y su importancia en el entorno laboral. 
 

b) Entrenamiento: Llevar a cabo programas mediano plazo que tienen 
por objetivo capacitar al personal de manera específica respecto a sus 
funciones y responsabilidad en el tratamiento y seguridad de los 
datos personales y; 

 
c) Educación: programa general a largo plazo que tiene por objetivo 

incluir la seguridad en el tratamiento de los datos personales dentro 
de la cultura de la organización. 

 

La propuesta que nos ocupa consistirá en primer lugar que haya un orden establecido 
en las actividades que desempeña cada persona dentro de la Dirección de Área y los 
procedimientos que lleva a cabo cada una de ellas. 
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Una vez precisado lo anterior, se requerirá la planeación y logística que se implemente 
para que se logre tener un control de las personas que accedan a los sistemas de datos 
personales y las posibles modificaciones o incidentes que llegaran a surgir en el 
tratamiento de la información. 

 

Por lo anterior, la Coordinación Administrativa de la Dirección General implementará una 
mecánica de capacitación, a fin de que se realicen las acciones correspondientes para 
este fin. 

 

D. DIRECCIÓN DE REGISTROS ESCOLARES, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

Para que todas aquellas personas que son parte de esta Unidad administrativa tengan 
una concientización sobre lo que es y lo que implica la protección de datos personales en 
su área de trabajo, se realizarán capacitaciones en las que se les transmitirá la información 
de manera dinámica y práctica con la finalidad de cumplir con lo estipulado por la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

a) Se comenzará a concientizar al personal sobre el tema de datos personales, 
enviándoles correos electrónicos y repartiéndoles trípticos con dicha información. 

 

b) Se aplicarán talleres por área con la finalidad de identificar qué tipo de datos 
personales maneja cada una de las personas que la integran, y la forma en que 
deben ser tratados. 

 
c) La capacitación tendrá una audiencia máxima de 15 personas y una duración de 

un total de 2 horas, divididas de la siguiente forma: 

 

• 45 minutos serán destinados a la exposición del tema, la cual se realizará 
mediante diapositivas acompañadas de material didáctico (trípticos y carteles). 

Los puntos a exponer son los siguientes: 

 

a) Qué son los datos personales. 

b) Qué tipo de datos personales manejo  

c) Trato que se le deben dar a los datos personales y los datos personales 
sensibles. 

d) La seguridad de los datos personales  

e) Riesgos de no tratar de manera correcta los datos personales. 
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• 15 minutos de descanso 

• 30 minutos para actividad práctica (reforzar lo visto en la exposición). 

• 30 minutos para lluvia de ideas, así como preguntas y respuestas. 
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PARTE 7. PLAN DE TRABAJO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE ACREDITACIÓN, INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 

 

 

A. DIRECCIÓN DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN. 
 

 

A1. PROCEDIMIENTOS DE ACREDITACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS 

 

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 
a implementar 

Responsable 

[Indicar 
responsable de 

realizar la 
actividad] 

Descripción 

[Indicar las 
tareas que se 

realizarán en la 
actividad] 

Fecha 
inicio 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
iniciará la 
actividad] 

Fecha final 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
terminará 

la 
actividad] 

Control directo de los 
cambios y 
modificaciones que 
cada usuario formule 
al sistema 

 

Mtro. Ángel 
Ernesto 

Hernández 
Dávila 

Reestructuración 
del sistema 

agregando sólo 
los cambios que 

realiza cada 
usuario. 

20-06-20 20-06-21 

 

 

 

B. DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN Y REVALIDACIÓN 
 

 

B1. REVALIDACIONES 

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 
a implementar 

Responsable 

[Indicar 
responsable de 

realizar la 
actividad] 

Descripción 

[Indicar las 
tareas que se 

realizarán en la 
actividad] 

Fecha 
inicio 

[Indicar la 
fecha en 

que se 

Fecha final 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
terminará 
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iniciará la 
actividad] 

la 
actividad] 

Control directo de los 
cambios y 
modificaciones que 
cada usuario formule 
al sistema 

 

Mtra. Gloria 
Leticia Olguín 

Sánchez 

Reestructuración 
del sistema 

agregando sólo 
los cambios que 

realiza cada 
usuario. 

20-06-20 20-06-21 

 

B2. EQUIVALENCIAS 

 

Plan de trabajo 

Medida de 
seguridad a 

implementar 

Responsable 

[Indicar 
responsable de 

realizar la 
actividad] 

Descripción 

[Indicar las tareas 
que se realizarán 
en la actividad] 

Fecha 
inicio 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
iniciará la 
actividad] 

Fecha final 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
terminará 

la 
actividad] 

Control directo de 
los cambios y 
modificaciones que 
cada usuario 
formule al sistema 

 

Mtra. Gloria 
Leticia Olguín 

Sánchez 

Reestructuración 
del sistema 

agregando sólo 
los cambios que 

realiza cada 
usuario. 

20-06-20 20-06-21 

 

 
 B3. CENNI 

Plan de trabajo 

Medida de 
seguridad a 

implementar 

Responsable 

[Indicar 
responsable de 

realizar la 
actividad] 

Descripción 

[Indicar las tareas 
que se realizarán 
en la actividad] 

Fecha 
inicio 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
iniciará la 
actividad] 

Fecha final 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
terminará 

la 
actividad] 

Control directo de 
los cambios y 
modificaciones que 

 (por designar) 

Reestructuración 
del sistema 

agregando sólo 
los cambios que 

20-06-20 20-06-21 
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cada usuario 
formule al sistema 

 

realiza cada 
usuario. 

 

 

C. DIRECCIÓN DE INSITUCIONES PARTICULARES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

C1. RECONOCIMIENTO DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS 

 

Plan de trabajo 

Medida de seguridad a 
implementar 

Responsable 

[Indicar 
responsable de 

realizar la 
actividad] 

Descripción 

[Indicar las 
tareas que se 

realizarán en la 
actividad] 

Fecha 
inicio 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
iniciará la 
actividad] 

Fecha final 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
terminará 

la 
actividad] 

Cifrado del archivo 
principal que contiene 
la información 

Encargados de 
la Información 

Solicitar al área 
informática el 
cifrado del 
archivo para el 
usuario 
principal o el 
usuario que 
genere el 
archivo 
electrónico con 
la información 

20-06-20 20-06-21 

Regulación de 
temperatura 
del Archivo 

Responsable de 
la Información 

Solicitar a la 
Coordinación 

Administrativa 
la instalación 
de clima para 

para el Archivo 

20-06-20 20-06-21 

Obtención de 
archiveros con 
cerradura 

Responsable de 
la información 

Solicitar a la 
Coordinación 

Administrativa 
la adquisición 
de archiveros 
con cerradura 

20-06-20 20-06-21 
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C4. INSPECCIÓN 

 

Plan de trabajo 

Medida de seguridad a 
implementar 

Responsable 

[Indicar 
responsable de 

realizar la 
actividad] 

Descripción 

[Indicar las 
tareas que se 

realizarán en la 
actividad] 

Fecha 
inicio 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
iniciará la 
actividad] 

Fecha final 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
terminará 

la 
actividad] 

Cifrado del archivo 
principal que contiene 
la información 

Encargados de 
la Información 

Solicitar al área 
informática el 
cifrado del 
archivo para el 
usuario 
principal o el 
usuario que 
genere el 
archivo 
electrónico con 
la información 

20-06-20 20-06-21 

Regulación de 
temperatura 
del Archivo 

Responsable de 
la Información 

Solicitar a la 
Coordinación 

Administrativa 
la instalación 
de clima para 

para el Archivo 

20-06-20 20-06-21 

Obtención de 
archiveros con 
cerradura 

Responsable de 
la información 

Solicitar a la 
Coordinación 

Administrativa 
la adquisición 
de archiveros 
con cerradura 

20-06-20 20-06-21 

 

 

D. DIRECCIÓN DE REGISTROS ESCOLARES, OPERACIÓN Y EVALUACIÓN 

 

D1. Sistema de asesorías y conciliaciones 

 

Plan de trabajo 
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Medida de seguridad a 
implementar 

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 
inicio 

 

Fecha final 

 

Respaldo de expedientes 
(asesorías y conciliaciones) en 
medios externos (CD, memorias, 
USB o discos 

Personal 
designado por el 
titular de la 
Dirección de 
Registros 
Escolares, 
Operación y 
Evaluación. 

Escaneo de 
expedientes y 
almacenamiento 
en el medio 
externo 

20-06-20 20-06-21 

Instalar sistema de video 
vigilancia y detectores de humo 
en donde se encuentran 
guardados los archivos físicos 

Coordinación 
Administrativa  

Dar seguimiento a 
la solicitud 

22-01-18 Indefinido 

 

 

D2. Sistema del programa de mejora institucional  

 

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 
a implementar 

Responsable 

[Indicar 
responsable de 

realizar la 
actividad] 

Descripción 

[Indicar las 
tareas que se 
realizarán en 
la actividad] 

Fecha 
inicio 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
iniciará la 
actividad] 

Fecha 
final 

[Indicar la 
fecha en 

que se 
terminará 

la 
actividad] 

Instalar detectores de 
humo en donde se 

encuentran 
guardados los 
archivos físicos 

Coordinación 
Administrativa  

Dar 
seguimiento a 

la solicitud 
22-01-18 Indefinido 

 

 

Dirección De Registros Escolares, Operación Y Evaluación 

 
 D3. Sistema de control escolar 

Plan de trabajo 
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Medida de seguridad a 
implementar 

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 
inicio 

 

Fecha 
final 

 
Respaldo de las lista que 
contiene los nombres de los 
alumnos, ingresada por la 
institución para la autenticación 
de documentos en medios 
externos (CD, memorias, USB o 
discos 

Personal 
asignado para la 
admisión y 
entrega de 
documentación 
presentada por 
las IPES. 

Escaneo de 
listados y 
almacenamiento 
en el medio 
externo 

20-06-20 20-06-21 

Instalar detectores de humo en 
donde se encuentran guardados 
los archivos físicos 

Coordinación 
Administrativa  

Dar seguimiento a 
la solicitud 

22-01-17 Indefinido 
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