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INTRODUCCIÓN 
 
El Artículo 1 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales, en 
posesión de sujetos obligados.  
 
Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. Los sindicatos y 
cualquier otra persona física o moral que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos 
de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal serán responsables de los datos 
personales, de conformidad con la normatividad aplicable para la protección de datos 
personales en posesión de los particulares. 
 
En los Artículos 35 y 36 de la Ley, se indica que el responsable deberá elaborar un 
documento de seguridad que contenga el inventario de datos personales y de los 
sistemas de tratamiento; las funciones y obligaciones de las personas que traten datos 
personales; los análisis de riesgos; el análisis de brecha; el plan de trabajo; los mecanismos 
de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad y programa general de capacitación, 
de igual manera se manifiesta la obligación que tiene de actualizar este documento 
cuando se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales 
que deriven en un cambio en el nivel de riesgo; como resultado de un proceso de mejora 
continua; como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una 
vulneración a la seguridad ocurrida; y por la implementación de acciones correctivas y 
preventivas ante una vulneración de seguridad. 
 
El Documento de Seguridad de la Dirección General de Educación Superior Universitaria 
e Intercultural (DGESUI) incluye los sistemas de datos personales de esta Unidad 
Administrativa, siendo estos: 
 

• Dirección de Fortalecimiento Institucional (DFI): 
o Sistema Unificado PRODEP (SISUP). 
o Sistema Integral Informático de la DFI (SIIDFI). 

 
• Subdirección de Proyectos Estratégicos (SPE): 

o Archivo de los Becarios del Programa MÉXico Francia Ingenieros TECnología 
(MEXFITEC) 

 
• Dirección de Seguimiento, Atención de Auditorías y Enlace Administrativo 

(DSAAyEA): 
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o Sistema Integral de Administración de Personal (SIAPSEP), 
o Sistema de Honorarios (SIHO),  
o Sistema de Asistencia por Huella Digital (SAHD). 
o Proyecto de creación del Sistema de Entrada y Salida de Inmuebles de la 

Secretaría de Educación Pública (SESI-SEP).  
o Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales de la SEP (SIBISEP). 

 
• Dirección de Convenios y Dictámenes (DCyD) 

o Archivo de convenios y anexos de ejecución. 

 
De igual manera, se mencionarán las políticas para la gestión y tratamiento de datos 
personales ya establecidas en la DGESUI, así como el análisis de riesgos que pueden surgir 
con el tratamiento de datos personales. 
 

OBJETIVO 
 
Contar con un documento que contenga las medidas administrativas, físicas y técnicas 
de seguridad, que permitan proteger y garantizar los datos personales tratados en la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, con fundamento 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 26 de enero del 2017.  
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PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y DE LOS 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
 
 
DIRECCIÓN GENERALDE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E 
INTERCULTURAL (DGESUI) 
 

A. DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DFI)  
 

Responsable: 
 
• Cargo o denominación de puesto: Director de Fortalecimiento Institucional. 
• Funciones: Supervisión, toma de decisiones, así como, el adecuado tratamiento de 

los datos personales de los sistemas de la Dirección de Fortalecimiento Institucional 
DFI-DGESUI. 

• Obligaciones: Supervisar el adecuado manejo de la información y proteger la 
información que se encuentra bajo su resguardo. 

 
A1. Sistema Unificado Prodep (SISUP)  
 
Encargados:  
 

• Cargo o denominación de puesto: Jefe del Departamento de Información y 
Prospectiva. 

• Funciones: Análisis, resguardo y tratamiento de la información; resguardo de datos 
personales para el desarrollo de sistemas informáticos para la sistematización y 
toma de decisiones. 

• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo de bases de datos con 
tratamiento de datos personales y del manejo y desarrollo de los sistemas de 
información que la autoridad requiera. 

 
Usuarios: 
 
Área de adscripción de usuarios internos: Ver Anexo A 
 
Funciones y Obligaciones:  
 
De los mandos medios y superiores:  
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Administración y seguimiento de la información para la toma de decisiones, en este 
nivel solo se consulta y procesa información. 
 

Del personal operativo: 
Procesamiento de información complementaria y seguimiento de la información, en 
este nivel se consulta y procesa información (se generan oficios, se realizan ajustes a 
los montos y finiquito académico y financiero de apoyos). 

 
Del personal de información y prospectiva:  

Genera cambios en las bases de datos, actualiza la información, corrige los errores de 
los usuarios y pone a disposición de los demás usuarios la información en los formatos 
requeridos. 

 
Usuarios externos: Ver Anexo B 
 
Funciones y Obligaciones: 
• Registrar y modificar los datos personales y laborales de los/as profesores/as en el 

SISUP, así como solicitar al Programa las bajas que correspondan.  
• Otorgar claves a los/as profesores/as para ingresar al SISUP.  
• Cotejar y validar la documentación comprobatoria contra la que se encuentra 

capturada en el SISUP por el profesor/a y los cuerpos académicos (Currículum vítae y 
solicitudes).  

 
Datos Personales contenidos en el sistema: 
Los Datos Personales que se encuentran registrados en la base de datos de la DFI son: 
 
Datos Generales: Nombre completo, edad, género, domicilio, fecha de nacimiento, CURP, 
teléfono y correo electrónico de contacto (Institucional). 
 
Datos Laborales: Empleo actual y área de adscripción. 
 
Datos Académicos: Grado académico, escolaridad (Licenciatura, Maestría y Doctorado), 
premios y distinciones (Nivel en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), Estímulos al 
Desempeño del Personal Docente (ESDEPED), entre otros). Toda la información es 
recabada con la finalidad de dar cumplimiento a las reglas de operación de los programas 
con clave presupuestal S247, además de los lineamientos del programa U006, los cuales 
se encuentran alojados en bases de datos protegidas mediante claves y contraseñas. 
 
Este sistema no recaba datos sensibles.   
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A2. Sistema Integral Informático de la Dirección de Fortalecimiento 
Institucional (SIIDFI).   

 
Encargado: 

• Cargo o denominación de puesto: Jefe 
del Departamento de Desarrollo 
Informático.  

• Funciones: Coordinar el desarrollo y tratamiento de la información del módulo. 
• Obligaciones: Salvaguardar la información almacenada en las bases de datos que 

conforman el sistema informático SIIDFI.  
 
Usuarios: 
Área de adscripción de usuarios internos: Ver Anexo A 
 
Funciones y Obligaciones:  
El personal adscrito a cada Departamento de la DFI tiene a su cargo la actualización de la 
información de los Directorios de los representantes institucionales, correspondiente a su 
ámbito de competencia laboral. Son los únicos que pueden editar, modificar o eliminar 
información en cada directorio. Para el resto del personal de DFI la información contenida 
es exclusivamente de consulta. 
 
Datos personales contenidos en el sistema: 
Los datos personales que están registrados en el módulo de Directorios perteneciente al 
SIIDFI son utilizados para la elaboración de oficios y comunicados con los responsables de 
las Instituciones de Educación Superior beneficiadas por los distintos Programas operados 
en la DFI. 
 
De identificación personal: nombre completo, apellidos, número telefónico y correo 
electrónico personal. 
 
Información profesional y laboral: grado académico, área de conocimiento del último grado 
de estudios, nombre de la institución donde labora, así como número telefónico y correo 
electrónico institucionales. 
 
Conforme a lo anterior, los datos son recabados a través de correos electrónicos y 
almacenados en una base de datos. Es importante mencionar que en ningún caso se trata 
datos sensibles. 
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B. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (SPE): 
 
B1. Archivo de los Becarios del Programa MÉXico Francia Ingenieros TECnología 

(MEXFITEC) 

Responsable: 

• Cargo o denominación de puesto: Subdirectora de Proyectos Estratégicos. 
• Funciones: Autorizar el manejo de la información, así como las transmisiones 

parciales o totales de la base de datos de becarios MEXFITEC y custodiar la 
información  

• Obligaciones: Garantizar la seguridad de los datos personales y evitar su alteración, 
pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

 

Usuarios:  

No se cuenta con usuarios. 
 
Datos personales contenidos en el sistema: 

Los datos personales son utilizados para la selección de becarios, la asignación de una 
familia en Francia para su estancia, así como para los trámites o actividades necesarios, 
contacto y seguimiento en el marco de MEXFITEC. 

Los datos se obtienen a través de un formato de presentación acordado entre los 
gobiernos de Francia y México que es llenado directamente por el interesado y 
presentado por la institución de educación superior de origen, mismo que se recibe de 
forma electrónica en la Subdirección de Proyectos Estratégicos de la Dirección de Mejora 
Continua y Seguimiento de Acuerdos de la DGESU. 

Los datos que se recaban o que provienen de otro sujeto obligado son: 
 

De identificación personal: nombre(s), apellido paterno, apellido materno, edad, firma, 
Clave Única de Registro de Población (CURP), sexo, pasaporte (datos inmersos en el 
documento, como número de pasaporte), acta de nacimiento (datos inmersos en el 
documento), lugar y fecha de nacimiento, fotografía, currículum vitae (datos inmersos 
en el documento como empleos), ciudad en Francia en la que se localiza y fecha de salida 
de México. 

 
Datos de contacto: domicilio, correo electrónico, número de emergencia, así como 
teléfono fijo y/o teléfono celular. 
 
Datos académicos: trayectoria educativa, calificaciones, certificados y reconocimientos, 
universidad de la que proviene, universidad en la que realiza la estancia o escuela 
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francesa receptora, semestre en curso, duración de la estancia, así como nivel de dominio 
de otros idiomas. 
 
Sobre vida social, patrimonial y familiar: composición familiar, estado civil, personas 
que mantienen el hogar, información sobre sus padres o tutores (nombres, fechas y lugar 
de nacimiento, edad, escolaridad, ocupación, nacionalidad, y número telefónico), 
deporte o arte que practica, y pasatiempos. 

 
DATOS PERSONALES SENSIBLES: 
 
Datos sobre la salud: relacionadas con el estado físico, detección de enfermedades, 
alergias o padecimientos, estado mental de la persona (examen psicométrico), 
medicamentos que usa, y antecedentes de salud de su familia. 
 
 
 

C. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

 

C1. Sistema Integral de Administración de Personal  

Responsable: 

• Cargo o denominación de puesto: Subdirector de Organización, Control Interno y 
Administración.  

• Funciones: Gestionar las altas, bajas, promociones, pagos de sueldos, incidencias de 
personal y prestaciones de personal de la DGESUI, con base en los procedimientos 
establecidos. 

• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo del sistema de información 
y lo que la autoridad requiera.  
 

Encargados:  

• Cargo o denominación de puesto: Jefe de oficina. 
• Funciones: Validación de información capturada en el sistema, impresión de 

nóminas y cheques, y captura de incidencias del personal adscrito a la DGESUI. 
• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo del sistema de información 

y lo que la autoridad requiera. 
 

• Cargo o denominación de puesto: Técnico Especializado. 
• Funciones: Integración de expedientes de personal, gestión y captura de 

movimientos de personal a través del SIAPSEPWEB, actualización de Plantilla. 
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• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo del sistema de información 
y lo que la autoridad requiera. 

 

Usuarios:  

• No hay usuarios de la DGESUI adicionales al responsable y las encargadas del Sistema 
Integral de Administración de Personal.  

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

De identificación: apellido paterno, apellido materno, nombres, RFC, CURP, calle y 
número, colonia, municipio, entidad, código postal, estado de nacimiento, sexo, estado civil 
y No. seguro social. 

Laborales y académicos: nivel académico, tipo de título, número de título, tipo de 
licenciatura y número de licenciatura, situación laboral, acumulación de horas 42, 
acumulación de horas 48, quincena de inicio del movimiento, ingreso al gobierno, ingreso 
a la SEP, bandera de pago, motivo baja, quincena de baja, incidencias. 

Patrimoniales: cuenta del SAR, cuenta bancaria (banco, plaza de la cuenta) y CLABE 
interbancaria. 

Datos sensibles: Tipo de discapacidad, así como datos personales inmersos en el 
certificado médico y la solicitud de empleo.  

Expediente: Identificación oficial (incluye datos inmersos en el documento, como firma 
autógrafa), cartilla del Servicio Militar Nacional (incluye datos inmersos en el documento, 
como el número de matrícula), Acta de nacimiento (incluye datos inmersos en el 
documento, como fecha de nacimiento), currículo vitae (datos inmersos en el documento 
como experiencia laboral y nivel de estudios), solicitud de empleo (datos inmersos en el 
documento, como correo electrónico, teléfono y número de hijos), documento bancario 
(datos inmersos en el documento, como cuenta bancaria y clabe interbancaria) y 
certificado médico. 

 
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de dar cumplimiento 
a los procesos de contratación, integración de expedientes, seguridad social, pago de 
percepciones, así como pago de prestaciones, del personal que labore (a través del 
SIAPSEP), todo esto con base en la normativa aplicable. 
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C2. Sistema de Honorarios  

Responsable: 

• Cargo o denominación de puesto: Subdirector de Organización, Control Interno y 
Administración 

• Funciones: Supervisar las gestiones de altas, bajas, autorizaciones, recepción de 
entregables y pago de honorarios, de los prestadores de servicios profesionales 
contratados bajo el régimen de honorarios por la DGESUI con base en los 
procedimientos establecidos. 

• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo del sistema de información 
y lo que la autoridad requiera. 

 

Encargados:  

• Cargo o denominación de puesto: Subdirector de Apoyo al Seguimiento, Atención 
de Auditorías y Enlace Administrativo. 

• Funciones: Coordinar la operación del sistema de honorarios vinculada a la gestión 
de las contrataciones de prestadores de servicios profesionales de honorarios, para 
cumplimiento de los requisitos establecidos por la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización (DGRHyO), así como supervisar la integración de 
expedientes de prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen 
de honorarios. 

• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo de sistema de información y 
lo que la autoridad requiera. 

 

• Cargo o denominación de puesto: No aplica (Jefe de departamento) 
• Funciones: Actualizar las bases de datos con las que se lleva a cabo la captura y 

control de información relacionada con las contratación de prestadores de servicios 
profesionales por honorarios, en concordancia con la documentación integrada en 
los expedientes de éstos. 

• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo de sistema de información y 
lo que la autoridad requiera. 

 

Usuarios: 

• Cargo o denominación de puesto: Director de Planeación y Evaluación. 
• Funciones: Habilitado para recibir entregables. 
• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo del sistema de información 

y lo que la autoridad requiera. 
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Datos personales contenidos en el sistema: 

De identificación: apellido paterno, apellido materno, nombres, RFC, CURP , domicilio 
(calle, número, colonia, municipio, entidad, código postal), fecha de nacimiento, estado de 
nacimiento, sexo, nacionalidad y estado civil. 
 
Laborales y académicos: escolaridad, área general de escolaridad, cédula profesional, 
perfil, experiencia, fecha de inicio del contrato, fecha de término del contrato, nivel del 
contrato, monto bruto mensual, monto neto mensual, fuente de financiamiento, 
entregables de la contratación, actividades de contratación, correo electrónico institucional 
y extensión telefónica. 
 
Patrimoniales: Número de cuenta interbancaria (CLABE). 
 
Datos sensibles: Datos personales inmersos en el formato de contratación (nombre y edad 
de los hijos).  
 
Expediente: Identificación oficial (incluye datos inmersos en el documento, como firma 
autógrafa), cartilla del Servicio Militar Nacional (incluye datos inmersos en el documento, 
como No. de matrícula), Acta de nacimiento (incluye datos inmersos en el documento, 
como fecha de nacimiento), formato de contratación (incluye datos inmersos como correo 
electrónico, teléfono, nombre y edad de los hijos), documento bancario (datos inmersos en 
el documento, como número de clabe interbancaria) y currículo vitae (datos inmersos en 
el documento, como experiencia laboral y nivel de estudios). 
 
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de dar 
cumplimiento a los procesos de contratación, integración de expedientes, y pago de 
percepciones del personal que preste servicios para la DGESUI (a través del SIHO), todo 
esto con base en la normativa aplicable. 
 
 

C3. Sistema de Asistencia por Huella Digital 

Responsable: 

• Cargo o denominación de puesto: Subdirector de Organización, Control Interno y 
Administración 

• Funciones: Supervisar el registro de asistencia del personal operativo aplicable para 
la detección de incidencias y control de licencias y vacaciones 

• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado tratamiento de la información y lo 
que la autoridad requiera. 
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Encargados:  

• Cargo o denominación de puesto: Especialista Técnico. 
• Funciones: Extraer y procesar los registros de asistencia de personal operativo 

aplicable para la detección de incidencias y control de licencias y vacaciones 
• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo de la información y lo que la 

autoridad requiera. 
 

Usuarios: 

Sólo responsable y encargado.  

Datos personales contenidos en el sistema: 

De identificación: apellido paterno, apellido materno, nombres. 
 
Laborales y académicos: horario laboral. 
 
Datos sensibles: huella dactilar. 
 
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de realizar el registro 
y seguimiento de asistencias del personal operativo aplicable que labora en la DGESUI 
para la detección de incidencias y control de licencias y vacaciones, con base en la 
normativa aplicable. 
 
 
C4. Proyecto de creación del Sistema de Entrada y Salida de Inmuebles de la 
Secretaría de Educación Pública. 
 

Responsable: 

• Cargo o denominación de puesto: Subdirector de Organización, Control Interno y 
Administración 

• Funciones: Supervisar la recolección de información y generación de gafetes de 
acceso a las instalaciones de la SEP, del personal que labora o presta servicios 
profesionales por honorarios para la DGESUI 

• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado tratamiento de la información y lo 
que la autoridad requiera. 

 

Encargados: 

• Cargo o denominación de puesto: Subdirector de Apoyo al Seguimiento, Atención 
de Auditorías y Enlace Administrativo 
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• Funciones: Gestionar la recolección de información y la generación de gafetes de 
acceso a las instalaciones de la SEP, del personal que labora o presta servicios 
profesionales por honorarios para la DGESUI 

• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado manejo de la información y lo que la 
autoridad requiera. 

 

Usuarios: 

Debido a que el SESI-SEP se encuentra aún en proyecto de creación, todavía no hay 
personal de la DGESUI designado como usuarios del sistema. 
 

Datos personales contenidos en el sistema: 

De identificación: apellido paterno, apellido materno, nombres, RFC, CURP, calle y número, 
colonia, municipio, entidad, código postal, fotografía. 
 
Datos sensibles: tipo sanguíneo, número de teléfono de contacto (en caso de emergencia), 
alergias, enfermedades crónicas. 
 
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo la 
generación de gafetes de acceso del personal que labora o presta sus servicios en la 
DGESUI, con base en la normativa aplicable. 
 
 

C5. Sistema de Inventario de Bienes Muebles 

 

Responsable: 

• Cargo o denominación de puesto: Subdirector de Organización, Control Interno y 
Administración 

• Funciones: Supervisar el registro de bienes muebles asignados a la Unidad 
Administrativa y las personas designadas como responsables de su resguardo. 

• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado tratamiento de la información y lo 
que la autoridad requiera. 

 

Encargados:  

• Cargo: Jefatura de departamento 
• Funciones: Gestionar y dar seguimiento al registro de bienes muebles asignados a 

la Unidad Administrativa y las personas designadas como responsable de su 
resguardo. 
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• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado tratamiento de la información y lo 
que la autoridad requiera. 

 

Usuarios: 

• Cargo o denominación de puesto: Especialista Técnico 
• Funciones: Registro de información en el Sistema de Inventario de Bienes 

Instrumentales de la SEP. 
• Obligaciones: Resguardar y vigilar el adecuado tratamiento de la información y lo 

que la autoridad requiera. 
 

Datos personales contenidos en el sistema: 

De identificación: apellido paterno, apellido materno, nombres, CURP. 
 
Laborales y académicos: tipo de contratación, tipo de nivel, puesto, correo electrónico. 
 
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de llevar a cabo el 
registro de bienes muebles asignados a la unidad administrativa y las personas 
designadas como responsables de su resguardo. 
 
 
 
D. DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y DICTÁMENES (DCD) 
 
D1. Archivo de convenios y anexos de ejecución. 
 
Responsable: 
 

• Cargo: Director de Convenios y Dictámenes  
• Funciones: Instruir el cumplimiento y seguimiento del manejo de los datos 

personales que son utilizados para la integración de los convenios y anexos de 
ejecución originales suscritos con las UPES, UPEAS, UI y Organismos/ Asociaciones 
relacionados con la educación superior, para la transferencia de recursos a cargo de 
la DGESUI.  

• Obligaciones: Supervisar que se lleve acabo el adecuado manejo, integración  y 
correcto resguardo los datos personales que son utilizados para la integración de los 
convenios y anexos de ejecución originales suscritos con las UPES, UPEAS, UI y 
Organismos/ Asociaciones relacionados con la educación superior, para la 
transferencia de recursos a cargo de la DGESUI, respecto de los programas 
presupuestarios a cargo de esta, en el archivo de la DCD conforme a lo establecido 
en la Guia para la elaboración de un documento de Seguridad. 
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Encargado:  

• Cargo: Secretario de Apoyo  
• Funciones: Resguardo y tratamiento de los datos personales que son utilizados para 

la integración de los convenios y anexos de ejecución originales suscritos con las 
UPES, UPEAS, UI y Organismos/ Asociaciones relacionados con la educación 
superior, para la transferencia de recursos a cargo de la DGESUI en el archivo de la 
DCD. 

• Obligaciones: Compilar y Resguardar los datos personales utilizado en los convenios 
y anexos de ejecución originales suscritos con las UPES, UPEAS, UI y Organismos/ 
Asociaciones relacionados con la educación superior, para la transferencia de 
recursos a cargo de la DGESUI, respecto de los programas presupuestarios a cargo 
de esta, en el archivo de la DCD 

 
Usuarios: 
 

• Cargo: Jefa de Departamento Jurídico, Enlace Jurídico, Enlace de Seguimiento 
Jurídico, Enlace Analista Jurídico y Enlace de Asuntos Jurídicos. 

• Funciones: Elaborar proyectos de modelos de instrumentos jurídicos para la 
transferencia de recursos federales y dar seguimiento al proceso de formalización 
de los convenios y anexos de ejecución que se suscriben con las UPES, UPEAS, UI y 
Organismos/ Asociaciones relacionados con la educación superior, para la 
transferencia de recursos a cargo de la DGESUI, respecto de los programas 
presupuestarios a cargo de esta, con los datos personales de los funcionarios que 
suscriben los instrumentos jurídicos. 

• Obligaciones: Recabar, capturar e integrar los datos personales con el adecuado 
tratamiento en los proyectos de modelos de instrumentos jurídicos para la 
transferencia de recursos federales y dar seguimiento al proceso de formalización 
de los convenios y anexos de ejecución que se suscriben con las UPES, UPEAS, UI y 
Organismos/ Asociaciones relacionados con la educación superior, para la 
transferencia de recursos a cargo de la DGESUI y alimentar el archivo de la DCD.  

 
Datos personales contenidos en el sistema: 

Los datos que se recaban son: 
 
Generales 
· Nombre Completo 
· Género 
· Teléfono de contacto (institucional y personal) 
· Correo electrónico (institucional) 
· Firma autógrafa 



Subsecretaría de Educación Superior 
  Dirección General de Educación Superior 

Universitaria e Intercultural 
 
 
 

17 
 

Laborales 
· Empleo actual (cargo) 
· Nombre de la Institución en la que labora (UPES, UPEAS, UI y Organismos/ 
Asociaciones) 
 
Académicos 
· Grado académico 
 
Cabe mencionar que en términos del artículo 3 fracción X de la LGPDPPSO, ninguno de 
los datos recabados corresponde a datos sensibles. 
 
En la DCD los datos recabados se encuentran en medio electrónico en One-Drive (Archivo 
de DCD). 
 
Los datos personales que se recaban en la DCD son únicamente para integrarlos en los 
distintos instrumentos jurídicos que se elaboran, con el fin de transferir recursos a las 
UPES, UPEAS, UI y Organismos/ Asociaciones a cargo de la DGESUI y alimentar el archivo 
de la DCD. 
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PARTE 2. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES O BUENAS 
PRÁCTICAS 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E 
INTERCULTURAL (DGESUI) 
 

A. DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DFI)  
 

A1. Sistema Unificado Prodep (SISUP)  
 
Funcionamiento del Sistema:  
 
El SISUP es un sistema informático que opera la Dirección de Fortalecimiento 
Institucional para: 

• Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (S247). 
• Estímulos al desempeño del personal docente (forma parte del U006). 

 
Cada institución remite por oficio la designación de un Representante Institucional ante 
el Programa (RIP), al cual se le asignan claves de acceso al SISUP para el registro de 
profesores, unidades académicas y programas educativos de su institución 
 
Una vez registrado el profesor, éste ya cuenta con clave y contraseña para llenar su 
curriculum y/o solicitud (para llenar una solicitud es necesario que la convocatoria este 
abierta) y ellos son los que alimentan el sistema. 
 
Política interna de seguridad del sistema:  
 
Los profesores registrados en el SISUP acceden a la plataforma mediante clave y 
contraseña (es el responsable institucional el encargado de registrarlos) la información 
contenida en el sistema es llenada directamente por el interesado (el dueño de la 
información) desde su institución vía electrónica, por lo que una vez que renuncia o deja 
de laborar en la institución (baja por renuncia, baja por término de contrato o baja por 
defunción) el registro se deshabilita y no puede modificarse la información, solo queda 
visible internamente si el registro contó con algún apoyo o reconocimiento ya que son 
elementos auditables. 
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Norma o mejor práctica implementada:  
 
El Sistema cuenta con la implementación de la gráfica base de la Unidad de Gobierno 
Digital y con los estándares de seguridad de la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DGTIC) descritos en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en 
la Seguridad de la Información (MAAGTICSI). 
 
A2. Sistema Informático de Información de la Dirección de Fortalecimiento 
Institucional (SIIDFI). 
 
Funcionamiento del Sistema:  
 
El SIIDFI es un sistema informático que opera la Dirección de Fortalecimiento 
Institucional y que conjunta los datos de contacto correspondientes al personal que 
integra las Instituciones de Educación Superior beneficiadas por los Programas 
presupuestarios operados en la DFI. 
 
El personal adscrito a los distintos Departamentos que conforman la DFI, en función de 
su ámbito de competencia, establecen contacto con las IES y solicitan que se envíe la 
información que permita contactar a los responsables institucionales (Rectoría, 
Planeación, Infraestructura, Contraloría Social, entre otros) 
 
Política interna de seguridad del sistema:  
 
Todos los usuarios del SIIDFI acceden a la plataforma mediante clave y contraseña. Para 
poder modificar un directorio especifico es necesario contar con los permisos de edición 
correspondientes los cuales deben de ser solicitados, vía correo electrónico, por el jefe 
directo en función de las actividades a desarrollar por el personal. 
 
Norma o mejor práctica implementada:  
 
El Sistema cuenta con los estándares de seguridad de la Dirección General de Tecnologías 
de la Información y Comunicaciones (DGTIC) descritos en el Manual Administrativo de 
Aplicación General en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en 
la Seguridad de la Información (MAAGTICSI). 
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B. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS (SPE): 
 
B1. Archivo de Becarios del Programa MEXFITEC 

Funcionamiento de los expedientes:  

Los expedientes de los candidatos a la beca MÉXico Francia Ingenieros TECnología 
(MEXFITEC) se reciben en la Subdirección de Proyectos Estratégicos de la Dirección de 
Mejora Continua y Seguimiento de Acuerdos, en formato electrónico (PDF y WORD); 
dichos documentos se clasifican y almacenan en carpetas electrónicas por universidad con 
la finalidad de obtener un listado de los aspirantes a la convocatoria del programa. Las 
extracciones de datos generales de tales expedientes se registran en una base de datos de 
Excel, y solo el personal autorizado tiene acceso a los mismos. Cuando se realiza la selección 
de becarios dichos datos se comparten con la Subsecretaría de Educación Superior y con 
la Coordinación Nacional de Becas de para el Bienestar Benito Juárez García (CNBBJ) 
exclusivamente para asuntos relacionados con los trámites en el marco del MEXFITEC; así 
como con la Embajada de Francia en México, la Conférence des Directeurs des Écoles 
Françaises d’Ingénieurs, (CDEFI), la Embajada de México en Francia y el Centro de Idiomas 
CAVILAM (por sus siglas en francés), para la selección de beneficiarios y asignación de una 
familia en Francia, además para realizar el trámite y actividades necesarios, mantener 
contacto y seguimiento en el marco de MEXFITEC. 

Cabe señalar que se cuenta con autorización escrita por parte de los candidatos para la 
utilización de sus datos personales, en los asuntos relacionados con la selección y 
asignación de la beca, a partir de la generación 2018-2019. 

 

Políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales o buenas 
prácticas: 

Los datos personales se obtienen a través de un formato acordado entre los gobiernos de 
Francia y México, es llenado por el interesado y presentado por la IES postulante, el cual 
actualmente se recibe únicamente en versión electrónica para su tratamiento y 
resguardo en la Subdirección de Proyectos Estratégicos de la Dirección de Mejora 
Continua y Seguimiento de Acuerdos.  
 
Norma o mejor práctica implementada. 
 
Las extracciones de datos personales de los formatos (expedientes) se registran en una 
base de datos de EXCEL y solo el personal autorizado tiene acceso a los mismos. 

 
C. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y ENLACE 

ADMINISTRATIVO 
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C1. Sistema integral de administración de personal  

 
Funcionamiento del sistema:  
 
Es importante aclarar que el Sistema Integral de Administración de Personal de la 
Secretaría de Educación Pública (SIAPSEP), corresponde a un desarrollo por parte de la 
DGTIC. Las funciones a las que los responsables, encargados y usuarios de la DGESUI 
tienen acceso a través de este sistema, son supervisadas por personal de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Organización (DGRHyO). 
 

Política interna de seguridad del sistema:  
No se cuenta con una política interna de seguridad establecida para la gestión y 
tratamiento de los datos personales contenidos en este sistema. 
 

Norma o mejor práctica implementada:  
Los expedientes quedan bajo la guarda y custodia de servidores públicos adscritos a esta 
área donde los mismos son resguardados; únicamente el personal autorizado y 
responsable de los expedientes tiene acceso a ellos y/o cuando las autoridades 
administrativas, jurisdiccionales, o el interesado requieran documentación e información 
en apego a lo regulado por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Asimismo, en cuanto al acceso al SIAPSEP, únicamente los servidores públicos 
que, de acuerdo con sus atribuciones y funciones se encargan de dar uso al mismo, 
cuentan con las credenciales de acceso a dicho sistema. 

 

 

C2. Sistema de Honorarios 

 

Funcionamiento del sistema:  

Es importante aclarar que el Sistema de Honorarios de la Secretaría de Educación Pública 
(SIHO), corresponde a un desarrollo por parte de la DGTIC. Las funciones a las que los 
responsables, encargados y usuarios de la DGESUI tienen acceso a través de este sistema, 
son supervisadas por personal de la DGRHyO. 
 

Política interna de seguridad del sistema:  

No se cuenta con una política interna de seguridad establecida para la gestión y 
tratamiento de los datos personales contenidos en este sistema. 
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Norma o mejor práctica implementada:  

Las consultas de datos personales se realizan desde el SIHO a través de la descarga de 
reportes, a los que únicamente el personal autorizado tiene acceso. Dicho personal tiene 
la obligación de tratar la información consultada únicamente en relación con las 
finalidades para las que se haya obtenido, así como resguardarla de forma segura en sus 
equipos de trabajo. 
 

 

C3. Sistema de Asistencia por Huella Digital 

 

Funcionamiento del sistema:  

Es importante aclarar que el Sistema de Asistencia por Huella Digital (SAHD) corresponde 
a una aplicación de uso interno en la DSAAyEA, para el registro y seguimiento de 
asistencia del personal operativo aplicable que labora en la DGESUI 
 

Política interna de seguridad del sistema:  

No se cuenta con una política interna de seguridad establecida para la gestión y 
tratamiento de los datos personales contenidos en este sistema. 

 

Norma o mejor práctica implementada:  

Las consultas de datos personales relativas al nombre y horarios de entrada y salida del 
personal operativo aplicable, se extraen directamente del dispositivo checador y se 
visualizan a través del SAHD, al que únicamente el personal autorizado tiene acceso. 
Dicho personal tiene la obligación de tratar la información consultada únicamente en 
relación con las finalidades para las que se haya obtenido, así como resguardarla de forma 
segura en su equipo de trabajo. 
 
 
 
C4. Proyecto de creación del Sistema de Entrada y Salida de Inmuebles de la 
Secretaría de Educación Pública 

 

Funcionamiento del sistema:  

Es importante aclarar que el Sistema de Entrada y Salida de Inmuebles de la Secretaría 
de Educación Pública (SESI-SEP), corresponde a un proyecto de creación aún en 
desarrollo por parte de la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
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Comunicaciones (DGTIC) de la Secretaría de Educación Pública. Las funciones a las que 
los responsables, encargados y usuarios de la DGESUI tendrán acceso a través de este 
sistema, serán supervisadas por personal de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Organización (DGRHyO). 

Política interna de seguridad del sistema:  

Debido a que el SESI-SEP se encuentra aún en proyecto de creación, todavía no se cuenta 
con una política interna de seguridad establecida para la gestión y tratamiento de los 
datos personales contenidos en este sistema. 
Norma o mejor práctica implementada:  

La recolección de datos personales se realizó a través de correo electrónico, y cuya 
recepción se realizó a únicamente a través del personal responsable y encargado del 
proceso de generación de gafetes de acceso. Dicho personal tiene la obligación de tratar 
la información consultada únicamente en relación con las finalidades para las que se haya 
obtenido, así como resguardarla de forma segura en su equipo de trabajo. 
 
 
 
C5. Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales de la SEP 

Funcionamiento del sistema:  

Es importante aclarar que el Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales de la SEP 
(SIBISEP) corresponde a un desarrollo por parte de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios (DGRMyS). Las funciones a las que los responsables, encargados y 
usuarios de la DGESUI tienen acceso a través de este sistema, son supervisadas por 
personal de la DGRMyS. 
 
Política interna de seguridad del sistema:  

No se cuenta con una política interna de seguridad establecida para la gestión y 
tratamiento de los datos personales contenidos en este sistema. 

 

Norma o mejor práctica implementada:  

En cuanto al acceso al SIBISEP, únicamente los servidores públicos que, de acuerdo a sus 
atribuciones y funciones se encargan de dar uso al mismo, cuentan con las credenciales 
de acceso a dicho sistema. 
 
D. DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y DICTÁMENES (DCD) 
 
D1. Archivo de convenios y anexos de ejecución  
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Funcionamiento del sistema:  
 
El mecanismo de recopilación y resguardo de datos personales a cargo de la DCD, 
coadyuva al adecuado manejo de los datos personales, estos son solicitados por los 
usuarios de esta DCD mediante llamada telefónica o por correo electrónico a el enlace de 
cada UPES, UPEAS, UI y Organismos/ Asociaciones.  
Los datos que son recibidos en la DCD mediante correo electrónico y en formato PDF 
parte del enlace de cada UPES, UPEAS, UI y Organismos/ Asociaciones.  
 
Dichos documentos se revisan, clasifican y almacenan en carpetas electrónicas por 
universidad con la finalidad de obtener un archivo que contenga los datos necesarios 
para poder integrar los convenios y anexos de ejecución que se suscriben con las UPES, 
UPEAS, UI y Organismos/ Asociaciones. 
 
Política interna de seguridad del sistema:  
 
Las extracciones de datos generales de información se registran en una base de datos de 
Excel que sirve para poder consultar los datos integrados en los instrumentos de manera 
más sintetizada y solo el responsable, el encargado y los usuarios adscritos a esta DCD 
tiene acceso a los mismos. 
 
Norma o mejor práctica implementada: Solo el responsable, el encargado y los usuarios 
adscritos a esta DCD tiene acceso a las carpetas electrónicas y a la base de datos de Excel. 
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PARTE 3. ANÁLISIS DE RIESGO 
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PARTE 4. ANÁLISIS DE BRECHA 
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PARTE 5. MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR 
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PARTE 6. PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 
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PARTE 7. PLAN DE TRABAJO 
 
 
 
DIRECCIÓN GENERALDE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E 
INTERCULTURAL(DGESUI) 
 

A. DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DFI)  
 

A1. Sistema Unificado Prodep (SISUP)  
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A2. Sistema Integral Informático de la DFI (SIIDFI).    
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C. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y ENLACE 
ADMINISTRATIVO  
 
 
C1. Sistema integral de administración de personal  

 

 

C2. Sistema de Honorarios 
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C3. Sistema de Asistencia por Huella Digital 

 



Subsecretaría de Educación Superior 
  Dirección General de Educación Superior 

Universitaria e Intercultural 
 
 
 

82 
 

C4. Proyecto de creación del Sistema de Entrada y Salida de Inmuebles de la SEP 

 

 
C5. Sistema de Inventario de Bienes Instrumentales de la SEP 
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D. DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y DICTÁMENES (DCD) 

 

D1. Archivo de convenio y anexos de ejecución 
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PARTE 8. ANEXOS TÉCNICOS 
 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E 
INTERCULTURAL(DGESUI) 
 

A. DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (DFI)  
 

A1. Sistema Unificado Prodep (SISUP)  
A2. Sistema Integral Informático de la DFI (SIIDFI).    
 

Anexo A. Usuarios internos. 
Anexo B. Usuarios externos. 
Anexo C. Plan de Contingencia. 

 
B. SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
B1. Becarios del Programa MEXFITEC 

No Aplica. 

 
C. DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO, ATENCIÓN DE AUDITORÍAS Y ENLACE 

ADMINISTRATIVO (DSAAyEA) 
C1. Sistema integral de administración de personal  

   No Aplica. 

 
D. DIRECCIÓN DE CONVENIOS Y DICTÁMENES (DCD) 

D1. Archivo de convenios y anexos de ejecución 
No aplica. 
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Anexo A 
Usuarios internos. 

Área de 
adscripción 

Acceso al sistema 

SISUP SIIDFI 

Dirección de 
Fortalecimiento 

Institucional 

√ √ 
  √ 
  √ 
  √ 

Gestión y Vinculación 

  √ 
  √ 
√ √ 
√ √ 
  √ 
  √ 
  √ 

Subdirección de 
Fomento Institucional 

  √ 
  √ 
  √ 
  √ 
  √ 

Comprobación 
Financiera 

  √ 
  √ 
  √ 
  √ 
  √ 
  √ 
√ √ 
√ √ 

Infraestructura Física 

  √ 
  √ 
  √ 
  √ 

Departamento de 
Seguimiento del 

Desempeño 
Académico 

  √ 

  √ 
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Área de adscripción 

Acceso al sistema 

SISUP SIIDFI 

Departamento de 
Desarrollo y Operación 

√ √ 
  √ 
 √ 
√  √ 
√  √ 

Departamento de 
Sistemas de 
Información 

  √ 
  √ 
  √ 
  √ 

 Desarrollo Informático 
  √ 
  √ 
  √ 

Integración 
  √ 
  √ 
  √ 

Análisis y Evaluación 
Docente 

√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 

Habilitación 
Académica y 

Profesionalización 
Docente 

√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 

Información y 
Prospectiva 

√ √ 
√ √ 
√ √ 
√ √ 
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Anexo B 
Usuarios externos. 

ENTIDAD UNIVERSIDAD SIGLAS 

Aguascalientes Universidad Autónoma de Aguascalientes UAA 

Baja California Universidad Autónoma de Baja California UABC 

Baja California Sur Universidad Autónoma de Baja California Sur UABCS 

Campeche Universidad Autónoma de Campeche UNACAM 

Campeche Universidad Autónoma del Carmen UNACAR 

Campeche Instituto Campechano IC 

Chiapas Universidad Autónoma de Chiapas UNACH 

Chiapas Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas UNICACH 

Chiapas Universidad Intercultural de Chiapas UICH 

Chihuahua Universidad Autónoma de Chihuahua UACH 

Chihuahua Universidad Autónoma de Ciudad Juárez UACJ 

Chihuahua El Colegio de Chihuahua COLCHI 

Ciudad de México Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional CINVESTAV 

Ciudad de México El Colegio de México, A.C. COLMEX 

Ciudad de México Escuela Nacional de Antropología e Historia ENAH 

Ciudad de México Universidad Pedagógica Nacional UPN 

Ciudad de México Universidad Autónoma Metropolitana UAM 

Ciudad de México Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía ENCRM 

Coahuila de Zaragoza Universidad Autónoma de Coahuila UACOAH 

Coahuila de Zaragoza Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro UAAAN 

Colima Universidad de Colima UCOL 

Durango Universidad Juárez del Estado de Durango UJED 

Estado de México Universidad Autónoma del Estado de México UAEM 

Estado de México El Colegio Mexiquense, A.C. CMQ 

Estado de México Universidad Estatal del Valle de Ecatepec UNEVE 

Estado de México Universidad Intercultural del Estado de México UIEM 

Estado de México Universidad Estatal del Valle de Toluca UNEVTOL 

Estado de México Universidad Mexiquense del Bicentenario UMB 

Guanajuato Universidad de Guanajuato UGTO 

Guerrero Universidad Autónoma de Guerrero UAGRO 

Guerrero Universidad Intercultural del Estado de Guerrero UIEG 

Hidalgo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo UAEH 

Hidalgo Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo UICEH 
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ENTIDAD UNIVERSIDAD SIGLAS 

Jalisco Universidad de Guadalajara UDG 

Jalisco Centro de Enseñanza Técnica Industrial CETI 

Michoacán de Ocampo Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo UMSNH 

Michoacán de Ocampo Universidad Intercultural Indígena de Michoacán UIIM 

Michoacán de Ocampo Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo UC 

Morelos Universidad Autónoma del Estado de Morelos UAEMOR 

Morelos El Colegio de Morelos COLMOR 

Nayarit Universidad Autónoma de Nayarit UAN 

Nuevo León Universidad Autónoma de Nuevo León UANL 

Oaxaca Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca UABJO 

Oaxaca Universidad del Mar UMAR 

Oaxaca Universidad Tecnológica de la Mixteca UTMIX 

Oaxaca Universidad del Istmo UNISTMO 

Oaxaca Universidad del Papaloapan UNPA 

Oaxaca Universidad de la Sierra Sur UNISIS 

Oaxaca Universidad de la Sierra Juárez UNSIJ 

Oaxaca Universidad de la Cañada UNCA 

Puebla Benemérita Universidad Autónoma de Puebla BUAP 

Puebla Universidad Intercultural del Estado de Puebla UIEP 

Puebla Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Chilchotla UIEPCH 

Puebla Universidad Interserrana del Estado de Puebla-Ahuacatlán UIEPA 

Querétaro Universidad Autónoma de Querétaro UAQ 

Quintana Roo Universidad de Quintana Roo UQROO 

Quintana Roo Universidad del Caribe UCARIBE 

Quintana Roo Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo UIMQR 

San Luis Potosí Universidad Autónoma de San Luis Potosí UASLP 

San Luis Potosí UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE SAN LUIS POTOSI UICSLP 

Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa UAS 

Sinaloa Universidad Autónoma de Occidente UDO 

Sinaloa Universidad Autónoma Indígena de México UAIM 

Sonora Instituto Tecnológico de Sonora ITSON 

Sonora Universidad de Sonora UNISON 

Sonora Universidad Estatal de Sonora CESUES 

Sonora El Colegio de Sonora COLSON 

Sonora Universidad de la Sierra UNISIERRA 
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ENTIDAD UNIVERSIDAD SIGLAS 

Tabasco Universidad Juárez Autónoma de Tabasco UJAT 

Tabasco Universidad Popular de la Chontalpa UPCH 

Tabasco Universidad Intercultural del Estado de Tabasco UIET 

Tamaulipas Universidad Autónoma de Tamaulipas UAT 

Tlaxcala Universidad Autónoma de Tlaxcala UATLX 
Veracruz de Ignacio de 
la Llave Universidad Veracruzana UV 

Yucatán Universidad Autónoma de Yucatán UADY 

Yucatán Universidad de Oriente UNO 

Zacatecas Universidad Autónoma de Zacatecas UAZ 
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Anexo C 
 

Plan de prevención y recuperación de la operación de los sistemas de cómputo de 
la Dirección de Fortalecimiento Institucional 

 
El Departamento de Información y Prospectiva de la Dirección de Fortalecimiento Institucional 
es el área encargada de dar el soporte al SISUP. Para garantizar el servicio de los sistemas se ha 
dispuesto de una serie de actividades rutinarias, las cuales están encaminadas a prevenir o 
recuperar el nivel de operación sobre posibles eventos que afecten. 
 

Medidas de prevención para la operación de los sistemas de cómputo 
• El servidor principal de base de datos ha sido configurado con equipo o sistemas de 

redundancia, las cuales permiten asegurar un nivel de servicio y confiabilidad en la 
operación. 

 
• La configuración del servidor y de los medios de almacenamiento (discos duros) permite 

realizar en línea copias espejos de la información del disco principal, esto garantiza que 
ante el daño del disco principal entrará en operación el disco espejo, sin perdida alguna 
de información. 

 
• El servidor de base de datos y el servidor de sistemas que se encuentran en producción 

están alojados en el centro de cómputo de la DGTIC en el cual se cuenta con plantas de 
energía las 24 horas. y con sistemas de ventilación apropiados para su buen 
funcionamiento. 

 
• El personal de información y prospectiva realizan una revisión periódica de los equipos 

de cómputo para mantener actualizados los sistemas operativos en cuanto a Parches de 
seguridad, limpieza lógica de los discos duros y la limpieza física solo se realiza a los 
equipos propiedad del programa. 

 
• Se cuenta con respaldos de los códigos fuente de las aplicaciones desarrolladas en la DFI 

y de un ambiente de pruebas para su desarrollo. 
 

Medidas de recuperación para la operación de los sistemas de cómputo 
• Se cuentan con tareas programadas en el servidor principal para que se realicen dos 

respaldos diarios de los bancos de información, estos respaldos son almacenados uno 
por semana en DVDs. De esta forma es posible recuperar la información o restablecer el 
servicio en poco tiempo. 

 
• Los servidores y equipos de cómputo al estar bajo un sistema de arrendamiento cuentan 

con un servicio de atención de fallas o incidencias de 24x7 hrs. en hardware. 
 

 
 
 




