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INTRODUCCIÓN 
 
En la Dirección General de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación 
Pública, la información es un activo que debe protegerse mediante un conjunto 
coherente de procesos y sistemas diseñados, administrados y mantenidos por la 
unidad administrativa. De esta manera, la gestión de la seguridad de la información, 
como parte de un sistema administrativo más amplio, busca establecer, implementar, 
operar, monitorear y mejorar los procesos y sistemas relativos a la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de la información, aplicando un enfoque basado en los 
riesgos que la unidad administrativa afronta.  
 
El presente Documento de Seguridad para Sistemas de Datos Personales en medios 
físicos (Documento), se dicta en cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, 
para la mejor protección de los sistemas registrados en el Sistema Personal del INAI, 
con el fin de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la 
información personal que éstos contienen.  
 
El Documento brinda a la Dirección de Materiales Educativos, homogeneidad en la 
organización, procesos y sistemas para definir las medidas de seguridad 
administrativas y físicas implementadas para la protección de los sistemas de datos 
personales custodiados.  
 
Así mismo, este documento tiene como propósito controlar internamente el universo 
de sistemas de datos personales que posee la Dirección General de Materiales 
Educativos, el tipo de datos personales que contiene cada uno, los responsables, 
encargados, usuarios de cada sistema y las medidas de seguridad concretas 
implementadas. 
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OBJETIVO 
 
Describir el proceso de la administración de seguridad física y las normas 
comprendidas en la materia, a cargo del Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso 
a la información SEP (SASAISEP) y del Sistema Informático de Evaluación (SIEV), con 
referencia a la guía para la elaboración de un documento de seguridad del INAI y la 
elaboración de especificaciones, procedimientos generales, instrucciones de trabajo y 
registros de control. 
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MARCO JURÍDICO  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2021.  

 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última reforma 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021. 

 

Reglamento de la Ley Federal De Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003. 

  

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2021. 

 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio de 2010.  

 

Ley General de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados. Publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2017. 

 

ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales de Protección 
de Datos Personales para el Sector Público. Publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 18 de marzo de 2021. 

 

ACUERDO mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de Datos 
Personales. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de enero de 2018. 

 

ACUERDO Que Tiene por Objeto Emitir las Disposiciones Generales en las Materias de 
Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración Pública Federal y su Anexo 
Único. Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2017. 
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PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS 
 
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP (SASAISEP) 

 

Responsable: 

Directora de Planeación y Seguimiento.  

Funciones: Coordinar e instruir lo que respecta al Sistema SASAISEP.  

Obligaciones: Garantizar que la información que maneje el encargado del 
tratamiento sea confidencial, veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. 

 

Encargado:  

Coordinador de Profesionales Dictaminadores 

Funciones:  

‐ Atención de solicitudes de información por medio del Sistema de Atención 
a Solicitudes de Acceso a la información SEP (SASAISEP).  

‐ Registro de información en base de datos respecto de las solicitudes de 
información que se turnan a la Dirección General de Materiales Educativos. 

‐ Verificar, controlar y monitorear el desarrollo del proceso de seguimiento a 
las solicitudes de información, conforme a los lineamientos y objetivos 
trazados por el Titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y 
Regulación. 

‐ Gestionar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la operación del 
Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP 
(SASAISEP), tales como atención oportuna, clasificación de información y/o 
confidencial. 

‐  

Obligaciones:  

‐ Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su alteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado.  
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‐ Garantizar que la información que maneje el encargado del tratamiento 
sea confidencial, veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. 

‐ Mantener la información actualizada. 

 

Usuarios: 

Coordinador de Profesionales Dictaminadores 

Funciones:  

‐ Atención de solicitudes de información por medio del Sistema de Atención 
a Solicitudes de Acceso a la información SEP (SASAISEP).  

‐ Registro de información en base de datos respecto de las solicitudes de 
información que se turnan a la Dirección General de Materiales Educativos. 

‐ Verificar, controlar y monitorear el desarrollo del proceso de seguimiento a 
las solicitudes de información, conforme a los lineamientos y objetivos 
trazados por el Titular de la Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y 
Regulación. 

‐ Gestionar el cumplimiento de las obligaciones asociadas a la operación del 
Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP 
(SASAISEP), tales como atención oportuna, clasificación de información y/o 
confidencial. 

 

Obligaciones:  

‐ Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su alteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado.  

‐ Garantizar que la información que maneje el encargado del tratamiento 
sea confidencial, veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. 

‐ Mantener la información actualizada. 
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Datos personales contenidos en el sistema:  

 

Los datos personales contenidos en el Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a 
la información SEP (SASAISEP), son los siguientes: 

 

o Nombre del solicitante 

o RFC 

o CURP 

o Sexo 

o Ocupación 

o Entidad Federativa 

o Domicilio 

o Teléfono 

o Correo Electrónico  

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS 
 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

Sistema Informático de Evaluación (SIEV) 

 

Responsable: 

Directora de Evaluación y Distribución 

Funciones: Coordinar el procedimiento de autorización de libros de texto y 
paquetes didácticos destinados a la educación básica. 

Obligaciones: Garantizar que la información que maneje el encargado del 
tratamiento sea confidencial, veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible. 
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Encargado:  

Coordinador de Profesionales Dictaminadores  

 

Funciones:  

‐ Dar respuesta a las dudas relacionadas con el registro de las personas física 
y morales en el SIEV. 

‐ Atender en conjunto con la Dirección de Medios Audiovisuales e 
Informáticos, los cambios en los datos de los usuarios y materiales 
educativos ingresados.  

‐ Dar seguimiento al número de registros diarios durante la Fase 1. Registro y 
recepción de los libros de texto y paquetes didácticos, conforme al 
Calendario del procedimiento de autorización de libros de texto destinados 
a escuelas secundarias del Sistema Educativo Nacional. 

‐ Descargar la base de datos que arroja el SIEV para uso interno de la 
Dirección de Evaluación y Distribución. 

 

Obligaciones:  

‐ Conservar la información bajo las condiciones de seguridad necesarias para 
impedir su alteración, pérdida, consulta, uso o acceso no autorizado.  

‐ Garantizar que la información que maneje el encargado del tratamiento 
sea confidencial, veraz, completa, exacta, actualizada, comprobable y 
comprensible.  

‐ Mantener la información actualizada. 

 

Usuarios: 

Personas físicas y morales que deseen poner a consideración de la Secretaría 
de Educación Pública, libros de texto y paquetes didácticos de educación 
básica, para que sean evaluados.  

Cargo: Autores independientes o representantes editoriales.  
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Funciones:  

‐ Generar un usuario y contraseña de acceso en el SIEV. 

‐ Efectuar el registro de datos de identificación, así como de los libros de 
texto y/o paquetes didácticos que ingresarán al procedimiento de 
evaluación. 

‐ Realizar los trámites ante la Dirección de Evaluación, Difusión y 
Distribución conforme al Calendario del procedimiento de autorización.  

Obligaciones:  

‐ Aceptar el aviso de privacidad que se encuentra en el inicio del SIEV 

‐ Al realizar el registro, deberán proporcionar información verídica y 
comprobable de los datos de identificación, como de los materiales a 
ingresar. Realizar el registro de los materiales con datos verídicos y 
oportunos. 

 

Datos personales contenidos en el sistema:  

 

Los datos personales contenidos en el Sistema Informático de Evaluación (SIEV), son 
los siguientes: 

‐ Autor independiente o empresa editorial: Sello editorial o marca, la razón social 
tal cual aparece en el documento constitutivo (esto para el caso de las 
empresas editoriales), domicilio de la oficina, número telefónico de la oficina, 
RFC con homoclave del autor independiente o de la empresa editorial.  

‐ Representante legal: nombre y apellidos, cargo, correo electrónico y número 
telefónico celular. 

‐ Representante editorial: nombre y apellidos, cargo, identificación, número de 
identificación, correo electrónico, número telefónico de oficina, número 
telefónico celular y RFC con homoclave. 

‐ Autor de Libros de texto o Paquetes didácticos: nombre y apellidos, correo 
electrónico, número telefónico, RFC con homoclave, nacionalidad; si es 
extranjero: país, documento de identificación y número del documento. 
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PARTE 2. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 
PERSONALES O BUENAS PRÁCTICAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS  
 
Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP (SASAISEP) 

 

Política interna de seguridad del sistema:  

‐ Se mantienen bajo resguardo carpetas especiales y una base de datos en 
formato Excel, mismas que contienen las solicitudes turnadas a la DGME, 
sus respectivas respuestas y aquellas que no son competencia para la 
atención de la solicitud de información. 

‐ Para la información personal, se revisa contra la Ley aquella que es 
confidencial y se testa agregando el motivo por el cual se considera 
confidencial. 

‐ En el caso de la Información Reservada se hace de conocimiento de la 
Unidad de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación. 

 

Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales, 
que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo 
de vida de los datos personales, es decir, su obtención, uso y posterior 
supresión. (Art. 33 f. I LGPDPSO). 

 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

Sistema Informático de Evaluación (SIEV) 

  

Política interna de seguridad del sistema:  

‐ Se mantienen bajo resguardo una base de datos en formato Excel, con los 
registros datos y materiales educativos ingresados en el SIEV, para 
conformar documentos como los dictámenes, oficios de autorización y la 
lista oficial de los libros de texto autorizados –que se publica en el Diario 
Oficial de la Federación-. 
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PARTE 3. ANÁLISIS DE RIESGO. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS  
 

Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP (SASAISEP) 

 

1. Tipo de soporte: 

 

a) Tipo de soporte: El Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la 
Información SEP (SASAISEP), se encuentra cargado en el portal de la Dirección 
General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP, mismo que se puede 
visualizar en el siguiente enlace: http://materiales.sep.gob.mx/, el cual, para 
poder ingresar es necesario proporcionar la cuenta de usuario y contraseña 
autorizadas. Así mismo se cuenta con un soporte físico en anaquel que 
contiene 2 carpetas. 

b) Descripción: El sistema SASAISEP permite el acceso únicamente con la 
cuenta de usuario y contraseña autorizada por la Unidad de Actualización 
Normativa, Legalidad y Regulación.  

El soporte físico se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Planeación y 
Seguimiento y consta de dos carpetas físicas que contienen expedientes por 
cada una de las peticiones turnadas a la DGME por parte de la Unidad de 
Actualización Normativa, Legalidad y Regulación, así como una base de datos, 
por medio de la cual se lleva el control interno de las áreas responsables de 
responder cada una de las solicitudes de información, así como el seguimiento 
y conclusión del trámite correspondiente. 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

  

a) Los soportes físicos, se encuentran bajo resguardo en un anaquel dentro de las 
instalaciones de las oficinas de la DGME ubicadas en Avenida Universidad No. 
1200, Col, Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03330, CDMX. Piso 6, cuadrante 6-3. 

b) Referente al soporte electrónico se encuentran resguardado en el portal de la 
Dirección General de Recursos Materiales y Servicios de la SEP.  

 

 

 



 
 

Secretaría de Educación Pública 
Subsecretaría de Educación Básica 

Dirección General de Materiales Educativos 

 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 VIGENCIA A PARTIR DE: PAGINA 
SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA 
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA 1° de marzo 2022 13 

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 

 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: En caso de algún siniestro natural se 
cuenta con la información respaldada en el servidor central de la Secretaría 
de Educación Pública y con copia de seguridad en el hardware del 
encargado de dicho sistema.  

 Consecuencias: Contingencia en caso de algún sismo, incendio o 
inundación y/o alguna catástrofe natural.  

 Acciones: Implementar acciones de seguridad, como son el tener el 
resguardo en disco duro siendo actualizado periódicamente de la 
información que se encuentra dentro del Sistema de Atención a 
Solicitudes de Acceso a la Información SEP (SASAISEP).  

 

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

Sistema Informático de Evaluación (SIEV) 

 

1. Tipo de soporte: 

 

El Sistema Informático de Evaluación (SIEV), se puede visualizar en el enlace: 
http://www.siev.sep.gob.mx/, el cual para poder ingresar es necesario 
proporcionar la cuenta de usuario y contraseña autorizada como 
administrador. Asimismo, se cuenta con un soporte digital en un disco duro 
externo bajo resguardo de la directora del área.  

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

  

El soporte electrónico se encuentra bajo resguardo del administrador y la 
directora del área en sus equipos asignados dentro de las instalaciones de las 
oficinas de la DGME ubicadas en Avenida Universidad No. 1200, Col, Xoco, 
Alcaldía Benito Juárez, C. P. 03330, CDMX. Piso 6, cuadrante 6-6. 

El disco duro externo que contiene el resguardo de la información está a cargo 
de la directora del área. 

Asimismo, la información está respaldada dentro Sistema Informático de 
Evaluación (SIEV). 
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Amenazas y vulnerabilidades: 

 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: En caso de algún siniestro natural se 
cuenta con la información respaldada en el equipo del administrador y con 
copia de seguridad en el hardware del encargado de dicho sistema.  
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PARTE 4. ANÁLISIS DE BRECHA. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS  
 
Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP (SASAISEP) 

 

 Transmisiones de datos personales 

 

I. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

La transmisión de datos personales y/o envío de documentación, se realiza mediante 
el traslado del paquete vía mensajero oficial de la Secretaría de Educación Pública. En 
caso de no encontrarse al destinatario primario se recurre nuevamente en dos 
intentos más, de no ser encontrado se llama al destinatario.  

La entrega del paquete se realiza sólo si el destinatario acredita su identidad. Para 
ello, el destinatario presenta una identificación oficial con fotografía y el mensajero 
recaba nombre, firma y un número de referencia que aparezca en tal identificación, 
además de la fecha de entrega. El mensajero no entrega el paquete si el destinatario 
no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero devuelve el paquete al 
transmisor. 

El paquete con datos personales es debidamente sellado, de forma que sea 
perceptible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 

En caso de ser envío foráneo se cuenta con el servicio Estafeta de mensajería y 
paquetería.  

 

II.   Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

1. Las medidas de seguridad que se implementan dentro de la Dirección de 
Planeación y Seguimiento respecto al sistema de Atención a Solicitudes de 
Acceso a la Información SEP (SASAISEP) son las siguientes: 
 

‐ Las carpetas se encuentran en un estante con llave de seguridad. 
‐ Se cuenta con mecanismo de temperatura regular dentro de las 

instalaciones. 
‐ Se cuenta con sistema de detección y/o supresión de incendios. 
‐ Se cuenta con un suministro continuo de energía eléctrica. 
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2. Los siguientes encargados son los que cuentan con usuario y contraseña 
para el acceso al Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la 
Información SEP (SASAISEP).  
 
 Directora de Planeación y Seguimiento DGME. 
 Enlace de Transparencia. 

 

III. Bitácoras para accesos y operación 
cotidiana  

1. Los datos que se registran en las bitácoras: 

Aún no se cuenta con el registro de información en bitácoras. 

 

IV. Registro de incidentes 

Aún no es implementado el registro de incidentes en la Dirección de Planeación y 
Seguimiento. 

 

V. Acceso a las instalaciones 

1. Seguridad perimetral exterior  

El acceso a las instalaciones de la Dirección General de Materiales 
Educativos, es controlado por personal de seguridad autorizado.  

2. Seguridad perimetral interior  

Una vez que se da el ingreso al edificio se registra en una bitácora de 
ingreso y debe dejar identificación con fotografía para poder ingresar, una 
vez realizado este trámite es necesario portar gafete a la vista de visitante o 
trabajador del inmueble. 

 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

Se realiza un respaldo de la información de manera semanal y la información 
electrónica se encuentra bajo resguardo en los servidores “Petolomeo” 
aplicación intranet y “Kronos”, servidor de repositorio de documentos, dentro 
de las instalaciones de la Dirección General de Materiales Educativos. 
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VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso  

El control de acceso es discrecional y basado en reglas para poder tener ingreso es 
necesario proporcionar perfil de usuario y contraseña proporcionadas por la Unidad 
de Actualización Normativa, Legalidad y Regulación. 

 

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

Se cuenta con acceso a internet que permite ingresar al enlace:  
http://materiales.sep.gob.mx/, por medio del cual se accede al Sistema de Atención a 
Solicitudes de Acceso a la Información SEP (SASAISEP), el cual maneja un riguroso 
manejo de ingreso de perfil de usuario y contraseña. 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

El procedimiento de respaldo de información se realiza de manera semanal y la 
información electrónica se encuentra respaldada en los servidores “Petolomeo” 
aplicación intranet y “Kronos”, servidor de repositorio de documentos, dentro de las 
instalaciones de la Dirección General de Materiales Educativos. El área de 
informática de la DGME es la responsable de realizar el mantenimiento y resguardo 
de la información contenida en dicho servidor.  

 

IX. Plan de contingencia 

La Dirección General de Materiales Educativos a través de la Dirección de 
Planeación y Seguimiento se encuentra en la tarea de desarrollar un plan de 
contingencia. 

 
X. Medidas de seguridad deseadas 

1. Las medidas de seguridad que la Dirección General de Materiales 
Educativos implementa es la de un mayor resguardo y seguridad de la 
documentación que se encuentra almacenada en el servidor interno, para 
así poder reducir el margen de amenaza o vulnerabilidad de la pérdida total 
o parcial de información.  
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

 

Sistema Informático de Evaluación (SIEV) 

 

Transmisiones de datos personales 

 

I. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

La información que se traduce de manera física es únicamente el nombre del autor 
independiente o representante editorial al que se dirige el dictamen correspondiente 
y se entrega de manera personal, en las instalaciones de la Dirección de Evaluación y 
Distribución. En caso de que no se presente el destinatario primario el documento se 
resguarda. 

 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Los acuses de recibido de los dictámenes son resguardados en el archivo de la 
Dirección de Evaluación y Distribución. 
 

III. Bitácoras de acceso y operación 
cotidiana 

No se cuenta con el registro de información en bitácoras, ya que la operación se 
realiza conforme al Calendario del procedimiento de autorización.  

 

IV. Registro de incidentes 

Aún no es implementado el registro de incidentes en la Dirección de Evaluación y 
Distribución. 

 

 

IV. Acceso a las instalaciones 

 

1. Seguridad perimetral exterior  

El acceso a las instalaciones de la Dirección General de Materiales 
Educativos, es controlado por personal de seguridad autorizado.  
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2. Seguridad perimetral interior  

Una vez que se le da el ingreso al edificio se registra en una bitácora de 
ingreso y debe dejar identificación con fotografía para poder brindarle el 
ingreso, una vez realizado este trámite es necesario portal gafete a la vista 
de visitante o trabajador del inmueble. 

 

V. Actualización de la información contenida en el sistema 

La captura de la información se realiza en cada procedimiento de autorización, 
conforme al Calendario que se publica en el Diario Oficial de la Federación. 
Únicamente en la Fase 1. Registro y recepción de los libros de texto y paquetes 
didácticos, las personas físicas y morales solicitan mediante oficio, la modificación de 
datos, en caso de que el registro haya sido erróneo.  

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

1. Modelo de control de acceso  

El control de acceso es discrecional y basado en reglas para poder tener ingreso es 
necesario proporcionar perfil de usuario y contraseña proporcionadas por el 
encargado del sistema en la Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos. 

 

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

Los usuarios deben crear sus cuentas y contraseñas en cada procedimiento de 
autorización conforme al Calendario que se publica en el Diario Oficial de la 
Federación.  

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Durante la Fase 1. Registro y recepción de los libros de texto y paquetes didácticos el 
administrador realiza un corte diario del número de materiales registrados. Al término 
de esta fase, se hace el respaldo de la información de manera digital en los respaldos 
en los equipos de cómputo del administrador, de la directora del área y el encargado 
del SIEV en la Dirección de Medios Audiovisuales e Informáticos. 
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IX. Plan de contingencia 

La Dirección General de Materiales Educativos a través de la Dirección de Evaluación y 
Distribución se encuentra en la tarea de desarrollar un plan de contingencia. 

 
 

X. Medidas de seguridad deseadas 

Las medidas de seguridad que la Dirección General de Materiales Educativos 
implementa es la de un mayor resguardo y seguridad de la documentación que se 
encuentra resguardada, para así poder reducir el margen de amenaza o 
vulnerabilidad de la pérdida total o parcial de información.  
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PARTE 5. PLAN DE TRABAJO 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE MATERIALES EDUCATIVOS  

Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP (SASAISEP).  

 

Plan de trabajo 

Medida de 
seguridad a 

implementar 

 

Responsable 

 

 

Descripción 

 

 

Fecha 
inicio 

 

 

Fecha 
final 

 

Bitácora de 
registro de 
Solicitudes 
turnadas 

Coordinador de 
Profesionales 

Dictaminadores 

Realizar el registro de las 
solicitudes turnadas por 
medio de la Unidad de 
Transparencia al enlace 

de la UR 311. 

Enero 
2022 

Diciembre 
2022 

Registro de 
solicitudes de 

información en 
base de datos en 

formato Excel 

Coordinador de 
Profesionales 

Dictaminadores 

Llevar el control y 
registro de cada una de 
las solicitudes turnadas 
por medio de la Unidad 

de Transparencia al 
enlace de   la UR 311. 

Realizando 
periódicamente la 

actualización y respaldo 
en el servidor de la 

DGME. 

Enero 
2022 

Diciembre 
2022 

Seguimiento y 
conclusión de 
solicitudes de 
información 

Coordinador de 
Profesionales 

Dictaminadores 

Dar seguimiento a la 
solicitud y verificar su 

conclusión en tiempo y 
forma. 

Enero 
2022 

Diciembre 
2022 
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DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

Sistema Informático de Evaluación (SIEV) 

 

Plan de trabajo 

Medida de 
seguridad a 

implementar 

 

Responsable 

 

 

Descripción 

 

 

Fecha 
inicio 

 

 

Fecha 
final 

 

Diseño de 
medidas de 
seguridad a 

implementar 

Directora de 
Evaluación y 
Distribución 

Diseñar medidas de 
seguridad para 
contrarrestar la 
vulnerabilidad y 
amenazas de la 

información del SIEV  

Enero 
2022 

Diciembre 
2022 

Implementación 
de las medidas de 

seguridad 

Directora de 
Evaluación y 
Distribución 

Poner en acción las 
medidas para proteger 

los datos.  

Enero 
2022 

Diciembre 
2022 
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