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INTRODUCCIÓN 
 

En la Dirección General de Profesiones existen 32 trámites y existen 9 sistemas 

que propician la recopilación de datos personales, dichos datos deben protegerse 

mediante un conjunto coherente de procesos y sistemas diseñados, administrados y 

mantenidos. De esta manera, la gestión de la seguridad de la información, como parte 

de un sistema administrativo más amplio, busca que la sociedad sea capaz de verificar 

e identificar a quiénes cuentan con una profesión. 

 

El presente Documento de Seguridad para Sistemas de Datos Personales en 

medios físicos y electrónicos, se emite en cumplimiento a las obligaciones establecidas 

en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO), misma que entro en vigor el 27 de enero de 2017, para la mejor 

protección de los sistemas registrados en él, con el fin de asegurar la integridad, 

confidencialidad y disponibilidad de la información personal que éstos contienen.  

 

El Documento brinda homogeneidad en la organización, procesos y sistemas, en 

el que el Comité de Información, conjuntamente con el área de Tecnologías de la 

Información y los responsables de los sistemas de datos personales, definen las 

medidas de seguridad administrativa y física 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 Profesiones, 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 y dar cuenta de manera general las medidas de seguridad técnicas, físicas y 

administrativas adoptadas en la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 

Educación Pública, con la finalidad de garantizar la confidencialidad, integridad de los 

datos personales que obran en nuestros archivos en cumplimiento a la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados 
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PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS 

PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE 

TRATAMIENTO. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 

ÁREA JURÍDICA 

 

A1. Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información de la Secretaría de 

Educación Pública (SASAISEP)  

 

Responsable 

 Nombre: Israel Barrios Hernández 

 Cargo: Director General de Profesiones 

 Funciones: Dar atención a las solicitudes de acceso a la información, así como 

dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI. 

 Obligaciones: Proteger y resguardar la información clasificada como reservada 

o confidencial. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 

criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realicen los 

Organismos garantes y el Sistema Nacional. Fomentar el uso de tecnologías de 

la información para garantizar la transparencia, el derecho de acceso a la 

información y la accesibilidad a éstos. Cumplir con las resoluciones emitidas por 

los Organismos garantes. Publicar y mantener actualizada la información relativa 

a las obligaciones de transparencia. Difundir proactivamente información de 

interés público. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Encargado:  

 Nombre: Álvaro Jaime Castillo Zúñiga 

 Cargo: Director del Colegio de Profesionistas 

 Funciones: Revisión y autorización de las solicitudes de acceso a la información. 

 Obligaciones: Proteger y resguardar la información clasificada como reservada 

o confidencial. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 

criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales INAI. Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Usuarios: 

 Nombre: Veronica Yurivia Sánchez Pérez 

 Cargo: Enlace en la Dirección General de Profesiones 

 Funciones: Elaborar los proyectos de respuesta a las solicitudes de    

transparencia y protección de datos personales. Elaborar los proyectos de 
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respuesta a los recursos de revisión que se presenten por los interesados en 

asuntos de transparencia y protección de datos personales. Elaborar los 

proyectos de informes que se deben presentar al Instituto Nacional De 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Revisar y actualizar de la página de transparencia de la Dirección General de 

Profesiones de la Secretaría de Educación Pública y, en su caso, informar al 

Asesor Jurídico de los ajustes e información que se deba establecer en dicha 

página. Establecer comunicación con la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y con el Instituto Nacional 

De Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 

para la atención de los asuntos relativos a la materia. Revisar la normatividad 

aplicable en materia de transparencia y protección de datos personales para la 

operación de la Dirección General de Profesiones. Actualizar el Portal de 

Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Dirección General de Profesiones. 

 Obligaciones: Proteger y resguardar la información clasificada como 

reservada o confidencial. Atender los requerimientos, observaciones, 

recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la 

información, realice la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación 

Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales INAI. Las demás que resulten de la 

normatividad aplicable. 

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

Los datos personales se encuentran en el Sistema de Atención a Solicitudes de 

Acceso a la Información (SASAISEP) de manera electrónica, los cuales son: 

 Nombre,  

 CURP,  

 Ocupación,  

 Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia, entidad federativa, 

Código Postal),  

 Teléfono,  

 Correo electrónico,  

 RFC. 

 

La finalidad de recopilar dichos datos, es localizar la documentación requerida en 

las solicitudes de acceso a la información que ingresan a la Dirección General de 

Profesiones en el menor tiempo posible, ya que la búsqueda de la información 

genera homónimos que deben ser subsanados en un requerimiento de información 

adicional, demorando el tiempo de respuesta. 

 

A2. Resguardo de documentos apócrifos 
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Responsable: 

 Nombre: Sergio Plancarter Benítez 

 Cargo: Director de Autorizaciones y Registro 

 Funciones: se definen las normas de operación para los casos en que los 

interesados presenten documentos apócrifos o falsos en la información, en 

cualquier trámite solicitado. Iniciar un proceso de investigación sobre la presunta 

falsedad de documentos. 

 Obligaciones: Inicial la investigación correspondiente en caso de que los 

interesados presenten documentación apócrifa o proporcionen información 

falsa al solicitar algún trámite. 

 

Encargados:  

 Nombre: Julio Roberto de la Rocha Flores 

 Cargo: Prestador de Servicios Profesionales 

 Funciones: Notifica a la Unidad de Asuntos Jurídicos por escrito para que realice 

la investigación correspondiente. 

 Obligaciones: Resguardar la documentación presuntamente apócrifa 

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

 Nombre 

 Profesión 

 Clave Única de Registro Poblacional (CURP) 

 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 

 Fecha y lugar de nacimiento 

 Sexo 

 Domicilio 

 Teléfono 

 Correo electrónico 

 Fotografías 

 Firma 

 Acta de nacimiento o carta de naturalización  

 Certificados de estudios de nivel medio superior y básico 

 

A.3 Antecedentes profesionales 

 

Responsable: 

 Nombre: Sergio Plancarter Benítez 

 Cargo: Director de Autorizaciones y Registro  

 Funciones: Dar atención al trámite de antecedentes profesionales   

 Obligaciones: Brindar a los interesados información sobre los antecedentes 
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profesionales de cualquier persona. 

 

Encargados:  

 Nombre: Julio Roberto de la Rocha Flores  

 Cargo: Prestador de Servicios Profesionales  
 Funciones: Recibir y dar atención a las solicitudes de antecedentes profesionales 

los cuales ingresan a la Dirección General de Profesionales. Revisar y aprobar las 

respuestas a las solicitudes de antecedentes registrales de profesionistas, que 

formulen las autoridades judiciales federales y locales, así como solicitudes de 

particulares.  

 Obligaciones: Proporcionar la información a los interesados que desean obtener 

los antecedentes profesionales de cualquier persona, la cual es enviada del área 

de archivo así como del Registro Nacional de Profesionales. 

 

Usuario (1): 

  

 Nombre: Carlos Quintero Gonzalez 

 Cargo: Prestador de Servicios Profesionales 

 Funciones: Acordar con el asesor jurídico la asignación de asuntos al personal de 

apoyo, revisar y corregir proyectos de los antecedentes profesionales. QUE 

FORMULEN LAS autoridades judiciales federales y locales, así como de 
particulares. 

 Obligaciones: Revisar que la información contenida en los oficios girados a las 

autoridades y particulares sea de forma legítima y oficial. 

 

Usuario (2) 

 Nombre: Mónica Bibiana Reyes Mercado 

 Cargo: Prestador de Servicios Profesionales 

 Funciones: Elaborar proyectos de respuesta a las solicitudes de antecedentes 

registrales de profesionistas que formularon las autoridades judiciales federales 

y locales y particulares. Preparar copias certificadas para dar respuesta a los 

antecedentes profesionales que requieren esta modalidad. 

 Obligaciones: Revisar que la información contenida en los oficios girados a las 

autoridades y particulares sea de forma legítima y oficial. 

 

Usuario (3) 

 Nombre: Anaí Rocío Camacho del Valle 

 Cargo: Prestador de Servicios Profesionales 

 Funciones: Verificar en el Registro Nacional de Profesionistas y en el archivo  de 

concentración de la Dirección General de Profesiones los antecedentes 

profesionales, para atender los requerimientos provenientes de autoridades 
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judiciales federales y locales, así como de particulares. 

 Obligaciones: Coadyuvar a que los antecedentes profesionales contengan la 

información necesaria para dar atención a dichos requerimientos. 

 

Usuario (4) 

 Nombre: Selene Elsa Cárdenas Zamora 

 Cargo: Prestador de Servicios Profesionales 

 Funciones: Verificar en el Registro Nacional de Profesionistas y en el archivo  de 

concentración de la Dirección General de Profesiones los antecedentes 

profesionales, para atender los requerimientos provenientes de autoridades 

judiciales federales y locales, así como de particulares. 

 Obligaciones: Coadyuvar a que los antecedentes profesionales contengan la 

información necesaria para dar atención a dichos requerimientos. 

 

B. Coordinación Administrativa 

 

B.1 Sistema Integral de Administración de Personal (SIAPSEP) 

 

Responsable: 

 Nombre: Lic. Álvaro Retana Arias 

 Cargo: Coordinador Administrativo 

 Funciones: Difundir los lineamientos para la administración de los recursos 

humanos, financieros, materiales y servicios generales, así como en 

materia presupuestaria, organizacional y de innovación y calidad al interior 

de la unidad administrativa. Gestionar la dictaminación y registro de las 

propuestas de modificación organizacional, manuales administrativos. 

 Obligaciones: Integrar los informes institucionales de la unidad 

administrativa que le sean requeridos y remitirlos a la instancia 

correspondiente apegado al manual de normas para el manejo de los 

recursos humanos. 

 

Encargados:  

 Nombre: Verónica León Martínez 

 Cargo: Profesional en Análisis y Dictaminación Especializado 

 Funciones: Asignar una plaza al personal que se encuentra al servicio de la 

dependencia, mediante la constancia de nombramiento que formaliza la 

relación de trabajo. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos 

del personal, así como mantener actualizada la plantilla del personal. Revisar y 

verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y 

aclaraciones pertinentes ante la instancia correspondiente. 

 Obligaciones: Informar quincenalmente los movimientos de alta y baja de 
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promoción del personal. Control de asistencia: día, semana y mes. Resguardo de 

expedientes personales 

 

Usuarios: 

 Nombre: Verónica León Martínez 
 Cargo: Profesional en Análisis y Dictaminación Especializado 

 Funciones: Asignar una plaza al personal que se encuentra al servicio de la 

dependencia, mediante la constancia de nombramiento que formaliza la 

relación de trabajo. Verificar el trámite de las altas, bajas y demás movimientos 

del personal, así como mantener actualizada la plantilla del personal. Revisar y 

verificar los movimientos en las nóminas y en su caso, realizar las gestiones y 

aclaraciones pertinentes ante la instancia correspondiente. 

 Obligaciones: Informar quincenalmente los movimientos de alta y baja de 

promoción del personal. control de asistencia: día, semana y mes. resguardo de 

expedientes personales 

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

- datos de identificación (nombre, apellidos, domicilio, teléfono, estado civil, 

escolaridad) 

- datos laborales (plaza, prestaciones, percepciones y deducciones, fecha de 

ingreso al trabajo , clave interbancaria) 

 

C.1 Dirección de Autorizaciones y Registro 

 

C1. Sistema de Registro del Ejercicio Profesional. (SIREP) 

 

Responsable:  

 Nombre: Sergio Plancarte Benitez.  

 Cargo: Director de Autorización y Registro Profesional  

 Funciones: Dirigir los procesos que coadyuven a la vigilancia del ejercicio 

profesional, a través de la autorización que se expida para ejercer una profesión 

a los profesionistas que acrediten a haber cumplido los requisitos académicos 

y legales para su desemperno laboral. Aprobar conforme a la aplicación de la 

materia, los dictámenes de registro, adición y enmienda de las profesiones y del 

registro de sus planes y programas de estudio que se imparten dentro del 

sistema educativo nacional, así como Coordinar la elaboración de los acuerdos 

de registro de las instituciones educativas, así como las carreras que en las 

mismas se imparten. Proponer y coordinar la función de las normas para la 

elaboración del catálogo de carreras de las instituciones educativas autorizadas 

y registradas en la secretaria de educación pública, así como proyectar y vigilar 

la emisión de acuerdos tendientes a regularizar el Registro de carreras e 



Secretaria de Educación Pública 

 

 

 

 

 VIGENCIA A PARTIR DE: PAGINA 

SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA 01 de junio de 2018 12 

 

instituciones educativas en liquidación desaparecida o cancelada. Vigilar los 

procedimientos a través delos cuales se autoriza la expedición de cedulas 

profesionales o autorizaciones para el ejercicio profesional de personas 

extranjeras, así como dirigir y vigilar el cumplimiento de las disposiciones 

legales en la expedición de cedulas con efecto de patente, de las autorizaciones 

para el ejercicio de profesiones técnicas, la licenciatura de grados académicos 

de maestría y doctorado. 

 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 

criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, 

realice la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública 

y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales INAI 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Encargada:  

 

 Nombre: Leticia Miranda Piliado 

 Cargo: Jefe de Departamento de Instituciones Educativas    
 Funciones:  

Departamento de Instituciones educativas. 

 Realizar el registro, adición y modificaciones de las instituciones 

educativas de educación media superior y superior, así como de las 

carreras que estas impartan, y que pertenezcan al sistema Educativo 

Nacional, para la autorización del Catálogo Nacional de Instituciones y 

Carreras Registradas.   

Departamento de Autorizaciones  

 Realizar los procesos y trámites de autorización para apoyar la 

vigilancia del ejercicio profesional. Tramitar y elaborar autorizaciones 

provisionales para ejercer como pasante o por títulos en trámite, 

duplicados de cedula profesional. Tramitar la Elaboración de 

constancias de registro de título o grado académico y no sanción, en el 

ejercicio profesional, así como informes de antecedentes profesionales 

de las autorizaciones provisionales para ejercer como pasante o por 

título en trámite.  
Departamento de Registro.  

 Coordinar el Desarrollo de las actividades referentes al registro de 

título y expedición de cedulas para mexicanos con estudios en México, 
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para que se lleven a cabo de acuerdo a normatividad aplicable y dar 

certeza a la sociedad de que el profesionista que cuente con cedula 

profesional, cumple con los requisitos académicos y legales para el 

ejercicio de su profesión.  

Departamento de Validación electrónica y gestor tradicional.  

 Coordinar el Desarrollo de las actividades referentes al registro de 

título y expedición de cedulas para mexicanos con estudios en México, 

para que se lleven a cabo de acuerdo a normatividad aplicable y dar 

certeza a la sociedad de que el profesionista que cuente con cedula 

profesional, cumple con los requisitos académicos y legales para el 

ejercicio de su profesión, tramites ingresados mediante gestores 

autorizados, por las diferentes instituciones educativas de la republica 

mexica en sus diferentes niveles o especialidades.  

 

 Obligaciones: Proteger y resguardar la información clasificada como 

reservada o confidencial. Atender los requerimientos, observaciones, 

recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la 

información, realice la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación 

Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales INAI. Las demás que resulten de la 

normatividad aplicable. 

 

Usuaria (1): 

 Nombre: ISVI YAEL NAVA ORTEGA  

 Cargo: Encargada del departamento de Instituciones Educativas.  

 Funciones: Coordinar, supervisar y vigilar que los diferentes tramites de 

registro, adición y modificaciones de las instituciones educativas de educación 

media superior y superior, así como de las carreras que estas impartan, y que 

pertenezcan al sistema Educativo Nacional, para la autorización del Catálogo 

Nacional de Instituciones y Carreras Registradas, se realicen conforme los 

lineamientos establecidos.  

 Obligaciones: Proteger y resguardar la información clasificada como 

reservada o confidencial. Atender los requerimientos, observaciones, 

recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la 

información, realice la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación 

Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales INAI. Las demás que resulten de la 

normatividad aplicable. 

 

Usuaria (2): 

 Nombre: Maria Jose Lopez Hernández  
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 Cargo: Encargada del departamento de Autorizaciones.  

 Funciones: Coordinar, supervisar y vigilar que los diferentes tramites de 

autorizaciones provisionales para ejercer como pasante o por títulos en trámite, 

duplicados de cedula profesional, así como la elaboración de constancias de 

registro de título o grado académico y no sanción, en el ejercicio profesional, 

informes de antecedentes profesionales de las autorizaciones provisionales para 

ejercer como pasante o por título en trámite se realicen conforme los 

lineamientos establecidos.      

 Obligaciones: Proteger y resguardar la información clasificada como 

reservada o confidencial. Atender los requerimientos, observaciones, 

recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la 

información, realice la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación 

Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales INAI. Las demás que resulten de la 

normatividad aplicable. 

 

Usuario (3): 

 Nombre: Jose Alberto Castro Aguilar   

 Cargo: Encargada del departamento de Registro.  

 Funciones: Coordinar, supervisar y vigilar que los diferentes tramites 

referentes al registro de título y expedición de cedulas para mexicanos con 

estudios en México, para que se lleven a cabo de acuerdo a normatividad 

aplicable y dar certeza a la sociedad de que el profesionista que cuente con 

cedula profesional, cumple con los requisitos académicos y legales para el 

ejercicio de su profesión, se realicen conforme los lineamientos establecidos.      

 

Usuaria (4): 

 Nombre: Leticia Salazar Montiel 

 Cargo: Encargada del departamento de Validación Electrónica y Gestor 

Tradicional.  

 Funciones: Coordinar, supervisar y vigilar que los diferentes referentes al 

registro de título y expedición de cedulas para mexicanos con estudios en 

México, para que se lleven a cabo de acuerdo a normatividad aplicable y dar 

certeza a la sociedad de que el profesionista que cuente con cedula profesional, 

cumple con los requisitos académicos y legales para el ejercicio de su profesión, 

tramites ingresados mediante gestores autorizados, por las diferentes 

instituciones educativas de la republica mexica en sus diferentes niveles o 

especialidades se realicen conforme los lineamientos establecidos.      

 Obligaciones: Proteger y resguardar la información clasificada como 

reservada o confidencial. Atender los requerimientos, observaciones, 
recomendaciones y criterios que, en materia de transparencia y acceso a la 
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información, realice la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación 

Pública y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales INAI. Las demás que resulten de la 

normatividad aplicable. 

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

Los datos personales se encuentran en el Sistema de Registro del Ejercicio 

Profesional (SIREP) son: 

 

- Nombres de personas. 

- Sexo 

- CURP 

- Profesión y datos relativos a la obtención de la cédula 

profesional. 

- Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia, entidad 

federativa, Código Postal),  

- Teléfono,  

- Correo electrónico,  

 

D. Colegio de profesionistas 

 

D1. Colegios de Profesionistas 

 

Responsable: 

 Nombre: Israel Barrios Hernández 

 Cargo: Director General de Profesiones 

 Funciones: Dar atención a las solicitudes de acceso a la información, dar 

cumplimiento a las resoluciones emitidas por Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

INAI 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 

criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, 

realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional;  

- Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 

transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a 

éstos;  

- Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;  

- Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 
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obligaciones de transparencia;  

- Difundir proactivamente información de interés público; 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Encargado (1):  

 Nombre: Álvaro Jaime Castillo Zúñiga 

 Cargo: Director de Colegios de Profesionistas 

 Funciones:  

- Supervisar la atención de las solicitudes de autorización y registro de 

colegios y federaciones de profesionistas y actualización de consejos 

directivos y alta de socios.  

- Coordinar la elaboración de los proyectos de respuesta a las propuestas 

internacionales en materia de servicios profesionales remitidas por la 

Secretaría de Economía y la Dirección General de Relaciones 

Internacionales de la SEP. 

- Gestionar las reuniones de trabajo con las comisiones técnicas consultivas 

y los Comités Mexicanos para la Práctica Internacional de las Profesiones 

(COMPIS).       

 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales INAI 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Encargado (2): 

 Nombre: Iván Gutiérrez López 

 Cargo: Subdirector de Colegios de Profesionistas 

 Funciones:  

- Coordinar el desarrollo y seguimiento de los acuerdos y trabajos 

derivados de las reuniones de las comisiones técnicas consultivas y de los 

comités mexicanos para la práctica internacional de las profesiones. 

- Verificar y supervisar el cumplimiento de las metas en materia de registro 

de colegios y federaciones de profesionistas, así como la elaboración del 

informe correspondiente.  
- Analizar y elaborar los proyectos de respuesta de las propuestas 

internacionales en materia de servicios profesionales las cuales son  



Secretaria de Educación Pública 

 

 

 

 

 VIGENCIA A PARTIR DE: PAGINA 

SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA 01 de junio de 2018 17 

 

remitidas por la Secretaría de Economía y la Dirección General de 

Asuntos Internacionales de la SEP.     

- Establecer comunicación con la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y con el Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), para la atención de los asuntos relativos a la 

materia. 

- Revisar la normatividad aplicable en materia de transparencia y 

protección de datos personales para la operación de la Dirección General 

de Profesiones y en particular de la Dirección de Colegios de 

Profesionistas. 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial dentro del área de colegios de profesionistas.  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información que realice 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) y que se refieran al área de 
Colegios de Profesionistas. 

- Actualizar la información de la Dirección de Colegios de Profesionistas en 

el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Usuarios: 

 Nombre: Dulce Belém Rodríguez Avendaño 

 Cargo: Jefa de Departamento de Colegios de Profesionistas 

 Funciones:  

- Atender las solicitudes de autorización y registro de los colegios de 

profesionistas a fin de realizar el registro. Dirigir y controlar las 

actividades de las Asociaciones Civiles conforme a los requisitos de la Ley 

Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

Profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, así como los 

establecidos por la Dirección General de Profesiones.   

- Atender las solicitudes de autorización y registro de las federaciones de 

colegios de profesionistas a fin de realizar el registro. Dirigir y controlar 

las actividades de las Asociaciones Civiles conforme a los requisitos de la 

Ley reglamentaria del Artículo 5 constitucional relativo al ejercicio de las 

profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, así como los 

establecidos por la propia Dirección General de Profesiones.   
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- Atender las solicitudes de cambio de consejos directivos, alta y baja de 

socios, registro de nuevos estatutos sociales y cambios de denominación 

tanto de colegios de profesionistas como de federaciones de colegios de 

profesionistas.     

- Colaborar con la elaboración de los proyectos de respuesta a las 

solicitudes de transparencia y protección de datos personales que tienen 

que ver con la Dirección de Colegios de Profesionistas. 

- Colaborar en la elaboración de los proyectos de respuesta a los recursos 

de revisión que se presenten por los interesados en asuntos de 

transparencia y protección de datos personales cuando se refieren a la 

Dirección de Colegios de Profesionistas. 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información que realice 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), siempre que se refieran a la 
Dirección de Colegios de Profesionistas. 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

Se enlistan los datos personales que se encuentran en el archivo de la Dirección 

de Colegios de Profesionistas y que son de carácter físico: 

 

- Nombres de personas físicas y morales 

- Sexo 

- CURP 

- Profesión y datos relativos a la obtención de la cédula profesional. 

- Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia, entidad 

federativa, Código Postal),  

- Teléfono,  

- Correo electrónico,  

- Registro Federal de Contribuyentes. 

 

En este sentido, no se aprecian datos sensibles de conformidad con la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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La finalidad de recopilar dichos datos, es identificar a los profesionistas quienes 

integran o desean integrarse a un colegio de profesionistas registrado o por 

registrarse en la Dirección General de Profesiones.  

 

D2. Comisiones Técnicas Consultivas 

 

Responsable: 

 Nombre: Israel Barrios Hernández 

 Cargo: Director General de Profesiones 

 Funciones: Dar atención a las solicitudes de acceso a la información, dar 
cumplimiento a las resoluciones emitidas por Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

INAI 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 

criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, 

realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional;  

- Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 

transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a 

éstos;  

- Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;  

- Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia;  

- Difundir proactivamente información de interés público; 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Encargado (1):  

 Nombre: Álvaro Jaime Castillo Zúñiga 

 Cargo: Director de Colegios de Profesionistas 

 Funciones:  

- Supervisar la atención de las solicitudes de autorización y registro de 

colegios y federaciones de profesionistas y actualización de consejos 

directivos y alta de socios.  

- Coordinar la elaboración de los proyectos de respuesta a las propuestas 

internacionales en materia de servicios profesionales las cuales son 

remitidas por la Secretaría de Economía y la Dirección General de 

Relaciones Internacionales de la SEP. 

- Gestionar las reuniones de trabajo con las comisiones técnicas 

consultivas y los Comités Mexicanos para la Práctica Internacional 
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de las Profesiones (COMPIS).       

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información que realice 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Encargado (2) 

 Nombre: Iván Gutiérrez López 

 Cargo: Subdirector de Colegios de Profesionistas 

 Funciones:  

- Coordinar el desarrollo y seguimiento de los acuerdos y trabajos 

derivados de las reuniones de las comisiones técnicas consultivas y de los 

comités mexicanos para la práctica internacional de las profesiones. 
- Verificar y supervisar el cumplimiento de las metas en materia de registro 

de colegios y federaciones de profesionistas, así como la elaboración del 

informe correspondiente.  

- Analizar y elaborar los proyectos de respuesta de las propuestas 

internacionales en materia de servicios profesionales las cuales son 

remitidas por la Secretaría de Economía y la Dirección General de 

Asuntos Internacionales de la SEP.     

- Establecer comunicación con la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y con el Instituto 

Nacional De Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales, para la atención de los asuntos relativos a la materia. 

- Revisar la normatividad aplicable en materia de transparencia y 

protección de datos personales para la operación de la Dirección General 

de Profesiones y en particular de la Dirección de Colegios de 

Profesionistas. 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial dentro del área de colegios de profesionistas.  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información que realice 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) y que se refieran a la Dirección de 
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Colegios de Profesionistas. 

- Actualizar la información de la Dirección de Colegios de Profesionistas en 

el Sistema de  Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Usuarios: 

 Nombre: Misael Morales Pineda 

 Cargo: Jefe de Departamento de Servicio Social y Comisiones Técnicas 

Consultivas. 

 Funciones:  

- Organizar y coadyuvar con el cumplimiento del servicio social profesional 

por los profesionistas agremiados a colegios de profesionistas, en 

términos del Capítulo VII de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 

Constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de 

México y el Capítulo VIII de su Reglamento.     

- Organizar la logística de las reuniones de trabajo del pleno de las 

comisiones técnicas consultivas, órganos de opinión y consulta 

especializadas en ejercicio profesional de la Dirección General de 

Profesiones.    .      

- Elaborar las minutas de las sesiones de los plenos de las 12 comisiones 

técnicas consultivas y llevar el seguimiento de los acuerdos que se 

alcancen en las mismas.    .    

- Colaborar con la elaboración de los proyectos de respuesta a las 

solicitudes de transparencia y protección de datos personales que tienen 
que ver con el área de servicio social y comisiones técnicas consultivas. 

- Colaborar en la elaboración de los proyectos de respuesta a los recursos 

de revisión que se presenten por los interesados en asuntos de 

transparencia y protección de datos personales cuando se refieren al 

área de servicio social y comisiones técnicas consultivas. 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información que realice 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), siempre que se refieran al área 

de la Dirección de Colegios de Profesionistas 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Datos personales contenidos en el sistema: 
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Se enlistan los datos personales que se encuentran en el archivo de las 

Comisiones Técnicas Consultivas y que son de carácter físico: 

- Nombres de personas físicas y morales 

- Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia, entidad federativa, 

Código Postal),  

- Teléfono,  

- Correo electrónico,  

- Firma 

 

En este sentido, no se aprecian datos sensibles de conformidad con la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

La finalidad de recopilar dichos datos, es llevar un registro de las personas que 

acuden como representantes de las instancias que forman parte de las 

comisiones técnicas consultivas de la Dirección General de Profesiones.  

 

D3. Archivo de Certificación 

 

Responsable: 

 Nombre: Israel Barrios Hernández 

 Cargo: Director General de Profesiones 

 Funciones: Dar atención a las solicitudes de acceso a la información, dar 

cumplimiento a las resoluciones emitidas por Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

INAI 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y 

criterios que, en materia de transparencia y acceso a la información, 

realicen los Organismos garantes y el Sistema Nacional;  

- Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar la 

transparencia, el derecho de acceso a la información y la accesibilidad a 

éstos;  
- Cumplir con las resoluciones emitidas por los Organismos garantes;  

- Publicar y mantener actualizada la información relativa a las 

obligaciones de transparencia;  

- Difundir proactivamente información de interés público; 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Encargado (1):  
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 Nombre: Álvaro Jaime Castillo Zúñiga 

 Cargo: Director de Colegios de Profesionistas 

 Funciones:  

- Supervisar la atención de las solicitudes de autorización y registro de 

colegios y federaciones de profesionistas y actualización de consejos 

directivos y alta de socios.  

- Coordinar la elaboración de los proyectos de respuesta a las propuestas 

internacionales en materia de servicios profesionales remitidas por la 

Secretaría de Economía y la Dirección General de Relaciones 

Internacionales de la SEP. 

- Gestionar las reuniones de trabajo con las comisiones técnicas 

consultivas y los Comités Mexicanos para la Práctica Internacional 

de las Profesiones (COMPIS).       

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

 

Encargado (2) 

 Nombre: Iván Gutiérrez López 
 Cargo: Subdirector de Colegios de Profesionistas 

 Funciones:  

- Coordinar el desarrollo y seguimiento de los acuerdos y trabajos 

derivados de las reuniones de las comisiones técnicas consultivas y de los 

comités mexicanos para la práctica internacional de las profesiones. 

- Verificar y supervisar el cumplimiento de las metas en materia de registro 

de colegios y federaciones de profesionistas, así como la elaboración del 

informe correspondiente.  

- Analizar y elaborar los proyectos de respuesta de las propuestas 

internacionales en materia de servicios profesionales las cuales son 

remitidas por la Secretaría de Economía y la Dirección General de 

Asuntos Internacionales de la SEP.     

- Establecer comunicación con la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y con el Instituto 

Nacional De Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 



Secretaria de Educación Pública 

 

 

 

 

 VIGENCIA A PARTIR DE: PAGINA 

SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA 01 de junio de 2018 24 

 

Datos Personales (INAI), para la atención de los asuntos relativos a la 

materia. 

- Revisar la normatividad aplicable en materia de transparencia y 

protección de datos personales para la operación de la Dirección General 

de Profesiones y en particular de la Dirección de Colegios de 

Profesionistas. 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial dentro del área de colegios de profesionistas.  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información que realice 

la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI) y que se refieran a la Dirección de 

Colegios de Profesionistas. 

- Actualizar la información en la Dirección de Colegios de Profesionistas en 

el Sistema de  Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Usuario (1): 

 Nombre: Iván Gutiérrez López 

 Cargo: Subdirector de Colegios de Profesionistas 

 Funciones:  

- Coordinar el desarrollo y seguimiento de los acuerdos y trabajos 
derivados de las reuniones de las comisiones técnicas consultivas y de los 

comités mexicanos para la práctica internacional de las profesiones. 

- Verificar y supervisar el cumplimiento de las metas en materia de registro 

de colegios y federaciones de profesionistas, así como la elaboración del 

informe correspondiente.  

- Analizar y elaborar los proyectos de respuesta de las propuestas 

internacionales en materia de servicios profesionales las cuales remitidas 

por la Secretaría de Economía y la Dirección General de Asuntos 

Internacionales de la SEP.     

- Establecer comunicación con la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y con el Instituto 

Nacional De Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI), para la atención de los asuntos relativos a la 

materia. 

- Revisar la normatividad aplicable en materia de transparencia y 

protección de datos personales para la operación de la Dirección General 



Secretaria de Educación Pública 

 

 

 

 

 VIGENCIA A PARTIR DE: PAGINA 

SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA 01 de junio de 2018 25 

 

de Profesiones y en particular de la Dirección de Colegios de 

Profesionistas. 

 Obligaciones:  

- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial dentro del área de colegios de profesionistas.  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales INAI y que se refieran al área de colegios 

de profesionistas. 

- Actualizar la información que sobre la Dirección de Colegios de 

Profesionistas en el Sistema de  Portales de Obligaciones de 

Transparencia (SIPOT) 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Usuario (2): 

 Nombre: Misael Morales Pineda 

 Cargo: Jefe de Departamento de Servicio Social y Comisiones Técnicas 

Consultivas. 

 Funciones:  

- Organizar y coadyuvar con el cumplimiento del servicio social profesional 

por los profesionistas agremiados a colegios de profesionistas, en 

términos del capítulo VII de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. 
Constitucional, relativo al ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de 

México y el Capítulo VIII de su Reglamento.     

- Organizar la logística de las reuniones de trabajo del pleno de las 

comisiones técnicas consultivas, órganos de opinión y consulta 

especializadas en ejercicio profesional de la Dirección General de 

Profesiones.    .      

- Elaborar las minutas de todas las sesiones de los plenos de las 12 

comisiones técnicas consultivas y llevar el seguimiento de los acuerdos 

que se alcancen en las mismas. 

- Colaborar en la elaboración de los proyectos de respuesta a las 

solicitudes de transparencia y protección de datos personales que tienen 

que ver con el área de servicio social y comisiones técnicas consultivas. 

- Colaborar en la elaboración de los proyectos de respuesta a los recursos 

de revisión que se presenten por los interesados en asuntos de 

transparencia y protección de datos personales cuando se refieren al 

área de servicio social y comisiones técnicas consultivas. 

 Obligaciones:  
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- Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o 

confidencial,  

- Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios 

que, en materia de transparencia y acceso a la información, realice la 

Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), siempre que se refieran al área 

de la Dirección de Colegios de Profesionistas 

- Las demás que resulten de la normatividad aplicable. 

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

Se enlistan los datos personales que se encuentran en el archivo de Certificación 

y que son de carácter físico: 

 

- Nombres de personas físicas y morales 

- Domicilio (calle, número exterior e interior, colonia, entidad 

federativa, Código Postal),  

- Teléfono,  

- Correo electrónico,  

- Firma 

 

En este sentido, no se aprecian datos sensibles de conformidad con la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

 

La finalidad de recopilar dichos datos, es llevar un registro de los colegios y 

asociaciones de profesionistas a quienes se les ha otorgado y quienes pretenden 

obtener de esta Unidad Administrativa el reconocimiento de idoneidad a sus 

esquemas de certificación. 
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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 PROFESIONES 

A. ÁREA  JURÍDICA 

 

A1. Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información de la Secretaría 

de Educación Pública (SASAISEP)  

 

 Funcionamiento del sistema: El Sistema de Atención a solicitudes de Acceso 

a la Información de la Secretaría de Educación Pública (SASAISEP), es la herramienta 

de comunicación entre la Unidad de Transparencia y las Direcciones Generales que 

conforman a la SEP, en dicha herramienta se turnan las solicitudes que ingresan a 

través de la Plataforma Nacional de Transparencia con la finalidad de dar atención a 

las solicitudes en materia de Transparencia. 

El ciclo de vida de los datos personales es permanente, ya que en dicha herramienta los 

datos son almacenados para futuras consultas de solicitudes de acceso a la 

información de forma histórica, en el SASISEP se tienen solicitudes que han ingresado 

desde el año 2011. De conformidad con el artículo 59 de los Lineamientos Generales 

de Protección de Datos Personales para el Sector Público, se tiene los siguientes: 

I. Los datos personales que se obtienen son en el momento en que una 
solicitud es turnada a la Dirección General de Profesiones a través del 
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SASAISEP. 

II. El almacenamiento de los datos personales es de manera electrónica 

contenida en el SASAISEP 

III. El uso de los datos personales, únicamente se realiza a manera de 

consulta cuando una solicitud de acceso a la información no es clara y 

bien, para la búsqueda de la información solicitada sea precisa. 

IV. La divulgación de los datos personales, se realiza entre las áreas de la 

Dirección General de Profesiones, siempre y cuando de la búsqueda de 

la información sea necesario algún dato personal para que sea 

localizada. 

V. No se realizan bloqueos de datos personales, ya que se utilizan 

únicamente en caso de ser necesarios para realizar la búsqueda de la 

información solicitada 

VI. En cuanto a la cancelación, supresión o destrucción de datos personales, 

no se realiza en el SASAISEP, ya que es una herramienta que permite la 

consulta histórica de solicitudes. 

 

 

A2.  Resguardo de documentos apócrifos 

 

 Funcionamiento del sistema: enviar a la Unidad de Asuntos Jurídicos y 

Transparencia de la Secretaría de Educación Pública para que determine si procede 

realizar la denuncia a las autoridades correspondientes. Los datos personales que se 

obtienen son directamente de los documentos originales presentados por los usuarios 

que realizan cualquier trámite ante la Dirección General de Profesiones, almacenados 

y archivados por esta área, únicamente con copias de los propios expedientes. 

 Política interna de seguridad del sistema: las políticas de seguridad para 

el caso de los expedientes considerados apócrifos son almacenados en dos oficinas con 

anaqueles con llave, la cual es administrativa y resguardada por el encargado del área. 

 

A.3 Antecedentes profesionales 

 

 Funcionamiento del sistema: Se proporciona información a las 

autoridades judiciales federales y locales, así como, a particulares información 

contenida en el Registro Nacional de Profesionistas y en el Archivo de Concentración 

de la Dirección General de Profesiones, respecto a los antecedentes profesionales de 

cualquier persona. 

 Política interna de seguridad del sistema: las políticas de seguridad para 

el caso de los antecedentes profesionales son almacenados en dos oficinas con 

anaqueles con llave, la cual es administrativa y resguardada por el encargado del área. 
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A. Coordinación Administrativa  

 

B1. Sistema Integral de Administración de Personal (SIAPSEP) 

 

 Funcionamiento del sistema: captura de altas y bajas del personal así 

como promociones. impresión de la nómina quincenal del personal de estructura y 

mandos medios, alta de deducciones, descuentos de inasistencias.  

 Política interna de seguridad del sistema: Acceso al sistema es a través 

de un usuario y contraseña personal. 

 

B. Dirección General de Autorizaciones y Registro 

 

C.1  SIREP 

 

 Funcionamiento del sistema: El Sistema Integral de Registro del Ejercicio 

Profesional (SIREP), es la herramienta que permite agilizar el proceso de 

atención del trámite, permitiendo controlar los tiempos en la elaboración de 

Cédula Profesional, y vigilar de manera eficiente las gestiones que se 

encuentren pendientes, mismas que se pueden consultar en línea, para conocer 

el estatus que guarda la solicitud.  

 

El ciclo de vida de los datos personales es permanente, ya que en dicha 

herramienta los datos son almacenados para futuras consultas, en materia de 
información estadística, controles y de solicitudes de acceso a la información 

de forma histórica, en el SIREP se tienen registro de trámites que han ingresado 

desde el año 2012. De conformidad con el artículo 59 de los Lineamientos 

Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, se tiene 

los siguientes: 

 

VII. Los datos personales que se obtienen son en el momento en que una 

solicitud es turnada a la Dirección General de Profesiones a través del 

SIREP. 

VIII. El almacenamiento de los datos personales es de manera electrónica 

contenida en el SIREP. 

IX. El uso de los datos personales, únicamente se realiza a manera de 

consulta cuando una solicitud de acceso a la información no es clara y 

bien, para la búsqueda de la información solicitada sea precisa. 

X. La divulgación de los datos personales, se realiza entre las áreas de la 

Dirección General de Profesiones, siempre y cuando de la búsqueda de 

la información sea necesario algún dato personal para que sea 

localizada. 
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XI. No se realizan bloqueos de datos personales, ya que se utilizan 

únicamente en caso de ser necesarios para realizar la búsqueda de la 

información solicitada 

XII. En cuanto a la cancelación, supresión o destrucción de datos personales, 

no se realiza en el SIREP, ya que es una herramienta que permite la 

consulta histórica de solicitudes. 

 

D. DIRECCIÓN DE COLEGIOS  DE PROFESIONISTAS 

 

D1. Archivo de Colegios de Profesionistas 

 

 Funcionamiento del sistema: En el archivo de colegios de profesionistas 

se resguardan los datos de las asociaciones civiles y sus integrantes que se 

encuentran registradas en la Dirección General de Profesiones, en el cual la 

información se va archivando conforme se van generando oficios de respuesta 

a las asociaciones gremiales que enderezan solicitudes. 

 

El ciclo de vida de los datos personales que contiene este archivo es 

permanente, en virtud de que el archivo de colegios de profesionistas los datos 

son almacenados para futuras consultas de acceso a la información. De 

conformidad con el artículo 59 de los Lineamientos Generales de Protección de 

Datos Personales para el Sector Público, el ciclo de vida de los datos personales 

es el siguiente: 

 
I. Los datos personales que se obtienen son en el momento en que una 

solicitud ingresa por oficialía de partes y se registra en el sistema de 

administración de correspondencia de la Dirección General de 

Profesiones. 

II. El almacenamientos de los datos personales es de manera física, toda vez 

que los trámites que realiza la Dirección de Colegios de Profesionistas 

son de manera presencial. 

III. El usos de los datos personales, únicamente se realiza a manera de 

consulta para verificar que el interesado cuente con la profesión que lo 

acredite para pertenecer a un colegio de profesionistas determinado. 

IV. Al tratarse de un registro público, el Archivo de Colegios de Profesionistas 

únicamente divulga los datos referentes a determinar si una persona 

pertenece o no a una instancia gremial, sin ofrecer datos que permitan su 

localización. 

V. No se realizan bloqueos de datos personales, ya que se utilizan 

únicamente los que se refieren al nombre y la profesión que ostenta una 

persona física. 
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VI. En cuanto a la cancelación, supresión o destrucción de datos personales, 

no se realiza en el archivo de colegios de profesionistas, ya que es una 

herramienta que permite la consulta histórica de solicitudes. 

 

 

 Política interna de Seguridad del Sistema: Los datos que maneja el 

archivo de colegios de profesionistas se resguardan en archiveros cuya 

localización se encuentra dentro de la oficina del Jefe de Departamento de 

Colegios de Profesionistas y en este sentido, es este funcionario bajo cuyo 

resguardo se encuentra el archivo de colegios de profesionistas. 

 

 

D2. Comisiones Técnicas Consultivas 

 

 Funcionamiento del sistema: En el archivo de comisiones técnicas 

consultivas se resguardan los datos de sus integrantes y quienes asisten en su 

representación, mismos que se plasman en una lista de asistencia que se firma 

al comienzo de cada una de las sesiones. Asimismo se resguardan los 

documentos que se elaboran al seno de este órgano de opinión y consulta, 

además de las minutas que cada una de las reuniones genera. 

 

El ciclo de vida de los datos personales que contiene este archivo es 

permanente, en virtud de que los datos del archivo de comisiones técnicas 

consultivas son almacenados para futuras consultas de acceso a la información. 

De conformidad con el artículo 59 de los Lineamientos Generales de Protección 

de Datos Personales para el Sector Público, el ciclo de vida de los datos 

personales es el siguiente: 

 

I. Los datos personales que se obtienen son en el momento en que se firma 

la asistencia a cada una de las reuniones de las comisiones técnicas 

consultivas y cuando se firma la minuta de la sesión anterior. 

II. El almacenamiento de los datos personales es de manera física, pues los 

documentos que generan las reuniones de las comisiones técnicas se 

tienen que firmar de forma autógrafa. 

III. El uso de los datos personales, únicamente se realiza a manera de 

consulta para verificar que los asistentes a las reuniones de las 

comisiones técnicas consultivas estén plenamente identificados y que los 

datos de contacto no han cambiado desde la última sesión.  

IV. Al tratarse de un órgano de opinión y consulta de la Dirección General de 

Profesiones, los datos personales que recaba esta Unidad Administrativa 

están únicamente a disposición de los mismos integrantes de las 
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comisiones técnicas consultivas. Sin embargo, las versiones públicas de 

las minutas de cada una de las sesiones se cargan en el Sistema de 

Portales de Transparencia (SIPOT) 

V. Al momento de cargar las versiones públicas de las minutas que se 

generan en las sesiones de las comisiones técnicas, se censuran las firmas 

de los integrantes, de conformidad con lo que el Comité de Transparencia 

nos ha informado.  

VI. En cuanto a la cancelación, supresión o destrucción de datos personales, 

no se realiza en el archivo de comisiones técnicas consultivas, ya que es 

una herramienta que permite la consulta histórica de documentos que se 

han generado a lo largo de la vida de estos organismos de opinión y 

consulta de la Dirección General de Profesiones. 

 

 Política interna de Seguridad del Sistema: Los datos que maneja el 

archivo de comisiones técnicas consultivas se resguardan en archiveros cuya 

localización se encuentra dentro del área de la Dirección de Colegios de 

Profesionistas, bajo el resguardo del Jefe de Departamento de Servicio Social y 

Comisiones Técnicas Consultivas, en un espacio de cerca de 10 metros 

cuadrados que cuenta con una puerta de madera con posibilidad de asegurarla 

con llave. 

 

 

 

D3. Archivo de Certificación 

 

 Funcionamiento del sistema: En el archivo de certificación se resguardan 

los datos de asociaciones civiles a quienes se les ha otorgado o pretenden que 

se les otorgue el reconocimiento de idoneidad por parte de esta Unidad 

Administrativa. 

 

El ciclo de vida de los datos personales que contiene este archivo es 

permanente, en virtud de que los datos del archivo de certificación es histórico 

y los mismos son almacenados para futuras consultas de acceso a la 

información. De conformidad con el artículo 59 de los Lineamientos Generales 

de Protección de Datos Personales para el Sector Público, el ciclo de vida de los 

datos personales es el siguiente: 

 

I. Los datos personales que se obtienen son en el momento en que se 

ingresa la solicitud de reconocimiento de idoneidad por parte de la 

asociación o colegio de profesionistas. 

II. El almacenamiento de los datos personales es de manera física, pues los 
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documentos que ingresan las asociaciones interesadas deben ser 

firmados de forma autógrafa. 

III. El uso de los datos personales, únicamente se realiza a manera de 

consulta para verificar que está plenamente identificado el representante 

legal de la asociación o colegio de profesionistas interesado. 

IV. Los datos personales que recaba esta Unidad Administrativa están 

únicamente a disposición de esta oficina. Sin embargo, las versiones 

públicas de los convenios que se firman para reconocer la idoneidad del 

esquema de certificación se cargan en el Sistema de Portales de 

Transparencia (SIPOT) 

V. Al momento de cargar las versiones públicas de los convenios arriba 

referidos, se censuran las firmas de los integrantes, de conformidad con 

lo que el Comité de Transparencia nos ha informado.  

VI. En cuanto a la cancelación, supresión o destrucción de datos personales, 

no se realiza en el archivo de certificación, ya que es una herramienta que 

permite la consulta histórica de documentos y de convenios que se han 

firmado.  

 

 Política interna de Seguridad del Sistema: Los datos que maneja el 

archivo de certificación se resguardan en archiveros cuya localización se 

encuentra dentro del área de la Dirección de Colegios de Profesionistas, bajo el 

resguardo del Jefe de Departamento de Servicio Social y Comisiones Técnicas 

Consultivas, en un espacio de cerca de 10 metros cuadrados que cuenta con 

una puerta de madera con posibilidad de asegurarla con llave. 

PARTE 3. ANÁLISIS DE RIESGO 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 

 

ÁREA JURÍDICA 

A1. Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información de la Secretaría de 

Educación Pública (SASAISEP) 

1.- Tipo de soporte: 
 

a) Tipo de soporte: para el caso del SASAISEP, no se utiliza ningún tipo de 

soporte, ya que estos se encuentran de forma electrónica. 

 

2.- Características del lugar donde se resguardan los soportes:  

 

Existe un certificado de seguridad que requiere ser autorizado por el usuario de la 

Dirección General de Recursos Materiales de la Secretaría de Educación Pública, antes 

de comenzar a trabajar con el SASAISEP, debido a que los sistemas internos utilizan 

protocolos de seguridad los cuales aseguran que la información manipulada viaje 
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encriptada o codificada con el fin de mantenerla íntegra y protegida. El acceso es de la 

siguiente manera: 

 

1. 

(SASAISEP) mediante la liga: 

https://materiales.sep.gob.mx/menusistemas.php  

2. Se ingresa usuario y contraseña proporcionado por la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios de la Secretaría de Educación Pública. 

3. 

solicitudes ingresadas a la Dirección General de Profesiones. Con la finalidad 

de revisar que la información proporcionada por el ciudadano es la adecuada 

y suficiente para realizar la búsqueda de en las áreas de Dirección General 

de Profesiones para poder otorgar una respuesta al requerimiento realizado 

en la Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) , en caso que la información no sea la necesaria o suficiente, se 

solicita un requerimiento de información adicional a la Unidad de 

Transparencia de la Secretaría de Educación Pública. En caso de que esto, 
no sea necesario se turna el contenido de la solicitud al área competente 

para que realice una búsqueda en los archivos tanto físicos como 

electrónicos de la información solicitada 

4. Una vez que el contenido de la solicitud fue turnado al área competente, se 

adjunta en el SASAISEP la respuesta proporcionada por las áreas. 

5. Se cierra sesión en el SASAISEP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingresar al SASAISEP 

Ingresar usuario y 

contraseña 

Entrada al 

SASAISEP 

Menú de solicitudes 
turnadas 

Turnar el 

contenido y el 

dato personal 

necesario al 

área 

competente 

Se recibe 

respuesta  

Se adjunta 

informació

n al 

SASAISEP  

https://materiales.sep.gob.mx/menusistemas.php
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3.- Amenazas y vulnerabilidades: 

No existen amenazas ni vulnerabilidades consideradas para los datos 

personales y los recursos involucrados en su tratamiento, ya que el SASAISEP 

únicamente es operado mediante un usuario y contraseña desde cualquier 

computadora con acceso a internet. 

En caso de que el operante tuviera algún percance se puede solicitar a la 

Dirección General de Materiales y Servicios de la Dirección General de 

Profesiones, la sustitución o remplazo del usuario y contraseña. 

 

A2. Resguardo de documentos apócrifos  

1.- Tipo de soporte:  

Descargar y 

revisar el 

contenido  

solicitudes 

¿Descri

pción 

es 

clara? 

No 

Si 

Revisar 

datos 

personales 

Turnar el 

contenido 

al área 

competente 

Se recibe 

respuesta  
Se adjunta 

informació

n al 

SASAISEP  

Cierra sesión 
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a) Tipo de soporte: Físico 

b) Descripción: Expedientes con copias resguardados y archivados en sobres en 

dos oficinas con anaqueles con llave, la cual es administrativa y 

resguardada por el encargado del área. 

2.- Características del lugar donde se resguardan los soportes:  

Los expedientes son resguardados y archivados en sobres en dos oficinas con 

anaqueles con llave, la cual es administrativa y resguardada por el encargado del 

área. 

3.- Amenazas y vulnerabilidades: 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: 

Terremotos: movimiento brusco o sacudida de la corteza terrestre. Es probable, que 

en caso de un desastre esta naturaleza y el edificio sufriera algún derrumbe, los 

expedientes considerados como apócrifos quedará bajo los escombros.  

*Consecuencias: Perder las copias de los documentos originales de los expedientes 

considerados como apócrifos. 

*Acciones: A la fecha no se han considerado tomar acciones para aminorar o 

erradicar la vulnerabilidad en caso de un sismo. 

 

Pérdida de documentos e información: Puede darse a partir de robos, deterioros y 

fugas de información.  

*Consecuencias: Debido a que los expedientes están conformados por copias y los 

originales son enviados a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 

Secretaría de Educación Pública, se solicitaría a dicha área para reponer los 

documentos perdidos. 

*Acciones: Los expedientes considerados como apócrifos son resguardados en una 

oficina en anaqueles con llave y candado. Dicha llave es administrada únicamente 

por el encargado del área.  

 

A3. Antecedentes profesionales 

1.- Tipo de soporte:  

a) Tipo de soporte: Físico 

b) Descripción: Expedientes con copias resguardados y archivados en sobres en dos 
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oficinas con anaqueles con llave, la cual es administrativa y resguardada por el 

encargado del área. 

2.- Características del lugar donde se resguardan los soportes:  

Los expedientes son resguardados y archivados en sobres en dos oficinas con anaqueles 

con llave, la cual es administrativa y resguardada por el encargado del área. 

3.- Amenazas y vulnerabilidades: 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: 

Terremotos: movimiento brusco o sacudida de la corteza terrestre. Es probable, que 

en caso de un desastre esta naturaleza y el edificio sufriera algún derrumbe, los 

expedientes considerados como apócrifos quedará bajo los escombros.  

*Consecuencias: Perder las copias de los documentos originales de los expedientes 

considerados como apócrifos. 

*Acciones: A la fecha no se han considerado tomar acciones para aminorar o 

erradicar la vulnerabilidad en caso de un sismo. 

Pérdida de documentos e información: Puede darse a partir de robos, deterioros y 

fugas de información.  

*Consecuencias: Debido a que los expedientes están conformados por copias y los 

originales son enviados a la Unidad de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la 

Secretaría de Educación Pública, se solicitaría a dicha área para reponer los 

documentos perdidos. 

*Acciones: Los expedientes considerados como apócrifos son resguardados en una 

oficina en anaqueles con llave y candado. Dicha llave es administrada únicamente 

por el encargado del área.  

B. Coordinación Administrativa 

B1. Sistema Integral de Administración de Personal (SIAPSEP) 

1.- Tipo de soporte: 

a) Tipo de soporte: soportes físicos y soportes electrónicos  

b) Descripción: los soportes físicos se encuentran en los expedientes de los 

trabajadores y los soportes electrónicos en carpetas digitales en la computadora. 

2.- Características del lugar donde se resguardan los soportes:  
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Los soportes físicos se resguardan en archiveros ordenados alfabéticamente dentro de 

una bodega mientras que los electrónicos se resguardan en carpetas electrónicas. 

3.- Amenazas y vulnerabilidades: 

a) Vulnerabilidad física o ambiental:  

Sismos e inundaciones 

*Consecuencias: pérdida de la información resguardada físicamente.  

*Acciones: resguardar la información en archiveros de metal y en alto, además de tener 

soportes digitales. 

b) Vulnerabilidad institucional o política:  

Mal uso de la información contenida en el sistema  

*Consecuencias: divulgación de información confidencial  

*Acciones: asignación de contraseñas personales 

 

C. ÁREA  DIRECCION DE AUTORIZACION Y  REGISTRO PROFESIONAL 

C1. Sistema Integral de Registro Profesional (SIREP) 

1.- Tipo de soporte  

Tipo de soporte: para el caso del SIREP, no se utiliza ningún tipo de soporte, ya que 

estos se encuentran en electrónico. 

2.- Características del lugar donde se resguardan los soportes: El Sistema 

Integral de Registro de Profesiones (SIREP) es controlado y resguardado por la 

Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC), quien 

cuenta con los protocolos de seguridad para el resguardo de información electrónica, 

el acceso es de la siguiente manera: 

-Ingresando 

Profesiones (SIREP) mediante la liga: 

http://sirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/login.jsp  

-Se ingresa usuario y contraseña proporcionado por la Dirección General de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) de la Secretaría de Educación 

Pública. 

Se anexa diagrama con los procesos de que se realizan en Sistema Integral de Registro 

de Profesiones (SIREP). 

 
Inicio 

http://sirepve.sep.gob.mx/validacionelectronica/login.jsp
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3.- Amenazas y vulnerabilidades: 

No existen amenazas ni vulnerabilidades consideradas para los datos personales y los 

recursos involucrados en su tratamiento, ya que el Sistema Integral de Registro de 

Profesiones (SIREP) únicamente es operado mediante un usuario y contraseña desde 

cualquier computadora con acceso a internet. 

En caso de que el operante no recordara su contraseña Dirección General de 

Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) de la Secretaría de Educación 

Pública, realizaría la sustitución o remplazo del usuario y contraseña. 

Ingresa un expediente en 

ventanillas. 

Se Dictamina. 

 

Ingresa un expediente en 

ventanillas. 

Se Dictamina. 

Se Autentica. 

Se genera cédula 

Se 

aprueba 

si 

no 

Se 

aprueba 

si 

no 

Es rechazado  

Es rechazado  
Presunto apócrifo 

Se manda a investigar con 

la Institución que 

presuntamente lo emitió. 

Se notifica al 

interesado para que 

lo recoja y lo corrija. 
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D. DIRECCIÓN DE COLEGIOS  DE PROFESIONISTAS 

D1. Archivo de Colegios De Profesionistas  

1.- Tipo de soporte:  

Tipo de soporte: Para el caso del archivo de Comisiones Técnicas Consultivas, los datos 

que se recaban y resguardan se utiliza soporte en papel, es decir: soporte físico 

2.- Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

El lugar donde se resguardan los datos del archivo de colegios de profesionistas es un 

anexo de la oficina del Jefe de Departamento de Colegios de Profesionistas, sin 

ventanas y con una sola puerta de acceso en donde se encuentran aproximadamente 

40 muebles entre archiveros, gavetas y lockers y a donde únicamente tiene acceso 

personal de esta dirección de área. 

Cabe hacer mención que para acceder al archivo de colegios de profesionistas es 

necesario transitar por la oficina del jefe de departamento, lo anterior a efecto de 

aumentar en la medida de lo posible la seguridad de los documentos y los datos que se 

encuentran resguardados en este archivo. 

3.- Amenazas y vulnerabilidades: 

Las amenazas y vulnerabilidades que se identifican tienen que ver con elementos de la 

naturaleza, toda vez que un inadecuado control de plagas puede ocasionar daños 

importantes al archivo, mientras que desconocemos el estado de impermeabilización 

de edificio que alberga este archivo, por lo que es probable que una tormenta 

particularmente intensa podría hacer que se filtrase el agua al interior de archivo y 

ocasionar desperfectos. 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: un inadecuado control de plagas puede una 

tormenta particularmente intensa podría hacer que se filtrase el agua al interior de 

archivo y ocasionar desperfectos. 

*Consecuencias: Destruir los documentos que se resguardan en este archivo 

*Acciones: Revisar con regularidad el estado de impermeabilización del edificio que 

resguarda el archivo y supervisar las jornadas de fumigación del mismo. 

 

D2. Comisiones Técnicas Consultivas 

1.- Tipo de soporte:  
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a) Tipo de soporte: Para el caso del archivo de comisiones técnicas consultivas, se 

utiliza soporte en papel, es decir: soporte físico 

2.- Características del lugar donde se resguardan los soportes:  

Los datos que maneja el archivo de comisiones técnicas consultivas se resguardan en 

archiveros cuya localización se encuentra dentro del área de la Dirección de Colegios 

de Profesionistas, bajo el resguardo del Jefe de Departamento de Servicio Social y 

Comisiones Técnicas Consultivas, en un espacio de cerca de 10 metros cuadrados que 

cuenta con una puerta de madera con posibilidad de asegurarla con llave. 

3.- Amenazas y vulnerabilidades: 

Las amenazas y vulnerabilidades que se identifican tienen que ver con elementos de la 

naturaleza, toda vez que un inadecuado control de plagas puede ocasionar daños 

importantes al archivo, mientras que desconocemos el estado de impermeabilización 

de edificio que alberga este archivo, por lo que es probable que una tormenta 

particularmente intensa podría hacer que se filtrase el agua al interior de archivo y 

ocasionar desperfectos. 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: un inadecuado control de plagas puede una 

tormenta particularmente intensa podría hacer que se filtrase el agua al interior de 

archivo y ocasionar desperfectos 

*Consecuencias: Destruir los documentos que se resguardan en este archivo 

*Acciones: Revisar con regularidad el estado de impermeabilización del edificio que 

resguarda el archivo y supervisar las jornadas de fumigación del mismo. 

 

D3. Comisiones Técnicas Consultivas 

1.- Tipo de soporte:  

a) Tipo de soporte: Para el caso del archivo de certificación, se utiliza soporte en papel, 

es decir: soporte físico 

2.- Características del lugar donde se resguardan los soportes:  

Los datos que maneja el archivo de certificación se resguardan en archiveros cuya 

localización se encuentra dentro del área de la Dirección de Colegios de Profesionistas, 

bajo el resguardo del Jefe de Departamento de Servicio Social y Comisiones Técnicas 

Consultivas, en un espacio de cerca de 10 metros cuadrados que cuenta con una 

puerta de madera con posibilidad de asegurarla con llave. 

3.- Amenazas y vulnerabilidades: 
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Las amenazas y vulnerabilidades que se identifican tienen que ver con elementos de la 

naturaleza, toda vez que un inadecuado control de plagas puede ocasionar daños 

importantes al archivo, mientras que desconocemos el estado de impermeabilización 

de edificio que alberga este archivo, por lo que es probable que una tormenta 

particularmente intensa podría hacer que se filtrase el agua al interior de archivo y 

ocasionar desperfectos. 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: un inadecuado control de plagas puede una 

tormenta particularmente intensa podría hacer que se filtrase el agua al interior de 

archivo y ocasionar desperfectos 

* Consecuencias: Destruir los documentos que se resguardan en este archivo 

* Acciones: Revisar con regularidad el estado de impermeabilización del edificio que 

resguarda el archivo y supervisar las jornadas de fumigación del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4. ANÁLISIS DE BRECHA. 
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES 

A. ÁREA  JURÍDICA  

 

A1. Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información de la Secretaría de 

Educación Pública (SASAISEP) 
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Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas:  

Los datos personales que se utilizan para la atención a solicitudes de acceso a la 

información que ingresan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 

turnados a la DGP, se realizan mediante correo electrónico. 

 

Registro de incidentes 

En el periodo comprendido de septiembre a la fecha no se han registrado incidentes, 

por tanto no se ha requerido realizar ningún informe por extravío o robo de datos 

personales 

 

Acceso a las instalaciones 

 

1.- Seguridad perimetral exterior  

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

instalaciones? 

Se cuenta con seguridad en las 2 entradas posibles al edificio las 24 horas, existen 2 

cuerpos de seguridad por cada entrada 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

a) ¿Cómo las identifica? se identifican mediante una credencial de Identificación oficial 

b) ¿Cómo las autentifica? Mediante la corroboración de la credencial con fotografía 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? Se deben registrar en un libro a la entrada  

 

2.- Seguridad perimetral inter ior  

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios 

donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

Se cuenta con una puerta en el pasillo el tipo de cerradura es simple, al entrar por la 

puerta del área jurídica en la oficina de Transparencia cuenta con otra puerta de 

cerradura simple. Sobre ese pasillo se cuenta con un elemento de seguridad que vigila 

el pasillo. 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

a) ¿Cómo las identifica? Mediante credencial de identificación oficial  

b) ¿Cómo las autentifica? Mediante la corroboración de la credencial con fotografía 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? No requieren autorización, ya que las personas que 

ingresan al área jurídica son personas que recogen trámites de antecedentes 

profesionales y asesoría jurídica. 

 

Perfiles de usuario y contraseñas 

1.- Perfiles de usuario y contraseñas en el sistema operativo de red: 
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a) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? SI 

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

contraseñas? SI 

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

almacena? SI 

 

2.- 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? SI 

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

almacena? SI 

 

3.- Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? La Dirección General de Recursos Materiales y 

Servicios 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? La Unidad de Transparencia  

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

 

Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

No se realizan respaldos ni recuperación de datos, dado que la información se 

encuentra en el SASAISEP. 

 

P lan de contingencia 

No se realizan planes de contingencia, dado que la información se encuentra en el 
SASAISEP 

 

Medidas de seguridad deseadas 

1. Cambio de contraseñas en la computadora cada 3 meses 

2. Cambiar las cerraduras cada año 

La brecha de seguridad es medio 

 

A2. Resguardo de documentos apócrifos  

Transmisiones de datos personales 

 

 

 

a) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, mensajero privado 

o correspondencia ordinaria: el envío de los documentos originales se realiza mediante 

un asistente secretarial 

b) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que sea perceptible 
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si fue abierto antes de su entrega; los expedientes o documentos originales considerados 

apócrifos son enviados en sobre manila, sin sellar, generalmente. 

c) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano al 

destinatario, previa acreditación con identificación oficial; los expedientes son 

entregados en oficialía de partes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Educación Pública sin previa acreditación. 

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; a la fecha no se ha presentado una 

situación que requiera dar un informe de esa naturaleza. 

e) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente una vez 

recibidos los datos personales. La entrega de los expedientes se realiza con acuse de 

recibido por parte de la oficialía de partes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

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 considerados como apócrifos son 

resguardados en una oficina en anaqueles con llave y candado. Dicha llave es 

administrada únicamente por el encargado del área. 

 

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

sistema. 

 Julio Roberto de Rocha Flores 

 Leticia Salazar López 

 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

No se realizan bitácoras de registro, ni físicos ni electrónicos 

 

Registro de incidentes 

A la fecha no se han registrado incidentes, por lo cual no se ha considerado un protocolo 

para el caso de que se presenten incidentes 

 

Acceso a las instalaciones 

 

1.- Seguridad perimetral exterior  

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

instalaciones? Se cuenta con seguridad en las 2 entradas posibles al edificio las 24 

horas, existen 2 cuerpos de seguridad por cada entrada 
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Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

1. ¿Cómo las identifica? se identifican mediante una credencial de Identificación oficial 

2. ¿Cómo las autentifica? Mediante la corroboración de la credencial con fotografía 

3. ¿Cómo les autoriza el acceso? Se deben registrar en un libro a la entrada  

 

2.- Seguridad perimetral inter ior  

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios 

donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? Se cuenta con un 

responsable del resguardo de las llaves de los anaqueles y oficina donde se ubican los 

expedientes apócrifos. 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

a) ¿Cóm

plenamente identificadas ya que son prestadores de servicios profesionales que 

laboran en la Dirección General de Profesiones. 

b) ¿Cómo las autentifica? De manera física, ya que ya que son prestadores de 

servicios profesionales que laboran en la Dirección General de Profesiones. 
c) ¿Cómo les autoriza el acceso? No requieren autorización  

 

P lan de contingencia 

A la fecha no se tienen un plan de contingencia, se considera presentar y desarrollar un 

plan. 

 

Medidas de seguridad deseadas 

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. 

 

- Bitácora de las personas que ingresan al área. 

 

 

A3. Antecedentes profesionales  

 

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 los documentos originales se realiza 

mediante un asistente secretarial. 

b)-Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que sea 

perceptible si fue abierto antes de su entrega; los expedientes o documentos originales 

considerados apócrifos son enviados en sobre manila, sin sellar, generalmente. 
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c)-Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano al 

destinatario, previa acreditación con identificación oficial; los expedientes son 

entregados en oficialía de partes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de 

Educación Pública sin previa acreditación. 

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; a la fecha no se ha presentado una 

situación que requiera dar un informe de esa naturaleza. 

e)-Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente una vez 

recibidos los datos personales. La entrega de los expedientes se realiza con acuse de 

recibido por parte de la oficialía de partes de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la 

Secretaría de Educación Pública. 

 

Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos  

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 considerados como apócrifos son 

resguardados en una oficina en anaqueles con llave y candado. Dicha llave es 

administrada únicamente por el encargado del área. 

 

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

 Julio Roberto de Rocha Flores 

 Leticia Salazar López 

 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se registran en las bitácoras: No se realizan bitácoras de registro, ni 

físicos ni electrónicos 

 

Registro de incidentes 

A la fecha no se han registrado incidentes, por lo cual no se ha considerado un protocolo 

para el caso de que se presenten incidentes 

 

Acceso a las instalaciones 

 

1.- Seguridad perimetral exterior  

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

instalaciones? 

Se cuenta con seguridad en las 2 entradas posibles al edificio las 24 horas, existen 2 

cuerpos de seguridad por cada entrada 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

a) ¿Cómo las identifica? se identifican mediante una credencial de Identificación oficial 
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b) ¿Cómo las autentifica? Mediante la corroboración de la credencial con 

fotografía 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? Se deben registrar en un libro a la entrada  

 

2.- Seguridad perimetral inter ior  

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios 

donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? Se cuenta con un 

responsable del resguardo de las llaves de los anaqueles y oficina donde se ubican los 

expedientes apócrifos. 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

a) 

plenamente identificadas ya que son prestadores de servicios profesionales que 

laboran en la Dirección General de Profesiones. 

b) ¿Cómo las autentifica? De manera física, ya que ya que son prestadores de 

servicios profesionales que laboran en la Dirección General de Profesiones. 
c) ¿Cómo les autoriza el acceso? No requieren autorización  

 

P lan de contingencia 

A la fecha no se tienen un plan de contingencia, se considera presentar y desarrollar un 

plan. 

 

Medidas de seguridad deseadas 

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. 

- Bitácora de las personas que ingresan al área. 

 

B. Coordinación Administrativa 

 

B.1 Sistema Integral de Administración de Personal (SIAPSEP) 

Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

No se realizan transmisiones de datos personales físicos  

 

Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 

Se ingresa información al sistema, la Dirección General de Recursos Humanos y 

Organización, de la Secretaría de Educación Pública, lleva a cabo este proceso. 

 

Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos  

Los expedientes físicos personales se archivan foliados en archiveros en una bodega 

con suministro continuo de energía eléctrica 
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Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos del sistema. 

PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS 

 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

NO SE MANEJAN BITÁCORAS 
 

Registro de incidentes 

No se lleva ningún registro todo se reporta directamente a la Dirección General de 

Recursos Humanos y Organización, de la Secretaría de Educación Pública. 

 

Acceso a las instalaciones 

1.- Seguridad perimetral exterior  

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

instalaciones? es necesario el registro en el área de vigilancia para poder acceder al 

edificio, se cuenta con vigilancia las 24 horas y también existe un sistema de video-

vigilancia 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

a) ¿Cómo las identifica? a través de una identificación oficial 

b) ¿Cómo las autentifica? verificando la fotografía de la identificación con la 

persona que se registra 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? se llama por teléfono al área para permitirle el acceso 

 

2.- Seguridad perimetral inter ior  

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios 

donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? NO SE PERMITE EL 

ACCESO 

 

Actualización de la información contenida en el sistema  

La información en el sistema se actualiza mediante las altas, bajas y promociones        del 

personal de acuerdo a los calendarios establecidos 

 

Perfiles de usuario y contraseñas 

El acceso al sistema es a través de contraseña personal 

 

1.- Modelo de control de acceso  

 

a) ¿Es obligatorio (etiquetas para objetos y acreditación para sujetos)? NO 

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

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

d) ¿Está basado en reglas? NO 
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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? SI 

b) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 

usuario y contraseñas? SI 

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

cuando los almacena? SI 
 

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? SI 

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

almacena? SI 
 

4.- Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

 

a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? LA DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL Y 

ORGANIZACIÓN 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

PERSONAL Y ORGANIZACIÓN 

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

 

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? NO 

b) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el sistema para 

realizar tareas de mantenimiento? NO  

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

 

Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

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

2. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 

entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad. MEDIANTE EL 

MISMO SISTEMA 

3. Cómo y dónde archiva esos medios, EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 
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4. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad administrativa o un 

tercero). LA UNIDAD ADMINISTRATIVA 

 

P lan de contingencia 

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. SE ESTA 

DESARROLLANDO 

 

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. 

CAMBIO DE CONTRASEÑAS DE ACCESO AL SISTEMA PERIÓDICAMENTE  

2.- Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 

alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. ANÁLISIS DE SEGURIDAD. 

3.- Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de seguridad y 

las deseables. MEDIA 

 

C.ÁREA  DIRECCION DE AUTORIZACION Y  REGISTRO PROFESIONAL 

 

A1. Sistema Integral de Registro de Profesiones (SIREP)  

 

Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas:  

Los tramites que realizan en la Dirección de Autorizaciones y Registro Profesional no 

existe la transmisión de datos personales ya que en el Sistema Integral de Registro de 

Profesiones (SIREP) los datos personales capturados se quedan en dicho sistema y en 

automático dicho sistema replica en el Registro Nacional de Profesiones, donde se 

puede consultar públicamente la información de los profesionistas registrados en la 

Dirección General de Profesiones.  

 

Registro de incidentes 

En el periodo comprendido de septiembre a la fecha no se han registrado incidentes, 
por tanto, no se ha requerido realizar ningún informe por extravío o robo de datos 

personales 

 

Acceso a las instalaciones 

 

1.- Seguridad perimetral exterior  

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

instalaciones? 

Se cuenta con seguridad en las 2 entradas posibles al edificio las 24 horas, existen 2 

cuerpos de seguridad por cada entrada, así como vigilancia constante en las salidas de 
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emergencia que cuentan con un mecanismo de alarma en el momento que son abiertas 

se acciona.  

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

 

d) ¿Cómo las identifica? se hace entrega de un gafete que los identifica como 

visitante el cual lo tiene que portar a la vista para que en el momento que vallan 

ingresando en los filtros de seguridad les permitan el acceso hasta el área que se dirijan.  

 

e) ¿Cómo las autentifica? Mediante los gafetes autorizados que son asignados a cada 

visitante previo registro en el área de recepción de la entrada principal del inmueble.  

 

f) ¿Cómo les autoriza el acceso? Se deben registrar en un libro a la entrada y las 

personas encargadas de la recepción, vía telefónica solicitan la autorización de ingreso 

de los visitantes.   

 

2.- Seguridad perimetral inter ior  

 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios 

donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

 

En la Dirección de Autorizaciones y Registro Profesional, cuenta con tres archivos en 

el caso de los Archivos de Instituciones educativas y de la de Dirección Autorizaciones 

y Registro Profesional ubicados en el Inmueble de Av. Revolución N 1425 Colonia 

Campestre Delegación Álvaro Obregón, se cuenta al final de cada oficina, con el fin de 

que existan dos filtros de seguridad el del ingreso a las oficinas o áreas de trabajo y 

posteriormente la puerta que separa cada área de oficinas con el archivo, las puertas 

tanto de las oficinas como de archivo cuentan con una cerradura es simple, Sobre los  

pasillos que dan hacia las oficinas en donde se encuentran los archivos se cuenta con 

un elemento de seguridad que vigila el pasillo. 

 

Se señala que también se cuenta con un archivo de la Dirección de Autorizaciones y 

Registro Profesional en Sor Juan Inés de La Cruz N. 33 San Lorenzo, Municipio de 

Tlalnepantla, Edo. México C.P. 54033. En dicho archivo se encuentra toda la 

documentación que ya va para su clasificación conservación conforme la normatividad 

aplicable, dicho inmueble se encuentra vigilado las 24 horas del día tanto en su entrada 
principal como en su interior en las diversas áreas y pasillo se cuenta con filtros de 

vigilancia, se llevan bitácoras de personas que ingresan al inmueble y las áreas que 

visitan, es un lugar cerrado en donde solo personal de la Secretaria de Educación 

Pública Pude Ingresar, es un lugar en donde  no existe atención al público general.  
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El archivo de Tlalnepantla cuanta, con todas las medidas de seguridad tanto de riesgo 

de accidente, como de cualquier robo, para ello se han generado cursos de protección 

civil y vigilancia, señalando los protocolos de seguridad a seguir para saber cómo 

actuar en caso de alguna contingencia, así mismo se ha capacitado al personal para la 

clasificación documental adecuada conforme lo requiere la normatividad aplicable.  

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

g) ¿Cómo las identifica? se hace entrega de un gafete que los identifica 

como visitante el cual lo tiene que portar a la vista para que en el momento que vallan 

ingresando en los filtros de seguridad les permitan el acceso hasta el área que se dirijan.  

 

h) ¿Cómo las autentifica? Mediante los gafetes autorizados que son 

asignados a cada visitante previo registro en el área de recepción de la entrada 

principal del inmueble.  

 

i) ¿Cómo les autoriza el acceso? Se deben registrar en un libro a la 

entrada y las personas encargadas de la recepción, vía telefónica solicitan la 

autorización de ingreso de los visitantes.   

 

 

Perfiles de usuario y contraseñas 

 

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

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

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

contraseñas? SI, cada equipo de cómputo cuenta con un dominio de Red y con 

contraseña personalizada.  

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

almacena? Si, con la cuenta de dominio se detecta quien trabaja en cada equipo.  

 

2.- 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? SI, 

y el área de informática es el encargado de otorgar los usuarios y contraseñas, 

firmando una responsiva de responsabilidad y correcto uso.  

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

cuando los almacena? SI el área de informática lo puede detectar quien captura 

la información y los pasos que se realizan en los trámites.  
 

3.- Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 
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a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? Dirección General de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (DGTIC) 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? El Jefe de departamento o sub 

director de área realiza la petición a la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (DGTIC) para autorizar nuevos usuarios.  

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

Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC) lleva un control e inventario de 

todos los usuarios dado de alta.  

 

Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

No se realizan respaldos ni recuperación de datos, dado que la información se 

encuentra en el   Sistema Integral de Registro de Profesiones (SIREP). 

 

P lan de contingencia 

No se realizan planes de contingencia, dado que la información se encuentra en el 

Sistema Integral de Registro de Profesiones (SIREP) el cual está protegido en servidores 

que controla la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación 

(DGTIC).  

 

Medidas de seguridad deseadas 

1.- Cambio de contraseñas en la computadora cada 3 meses 

2.- Cambiar las cerraduras cada año 

La brecha de seguridad es medio 

 

C2. Archivo de resguardo físico de expedientes con solicitudes de trámites.  

 

1.- Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a 

cabo por la mensajería institucional, en paquetes debidamente sellados, e identificados, 

acompañados de una relación que funge como acuse de recepción que firma el 

responsable del archivo de su recepción donde verifica que los sellos no estén violados y 

que este completo el paquete enviado. 

 

a) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 

mensajero privado o correspondencia ordinaria : Se realiza por la mensajería 

institucional, en paquetes debidamente sellados, e identificados, acompañados de una 

relación que funge como acuse de recepción que firma el responsable del archivo de su 

recepción donde verifica que los sellos no estén violados y que este completo el paquete 

enviado.  

b) Se realiza por la mensajería institucional, en paquetes debidamente sellados, e 

identificados, acompañados de una relación que funge como acuse de recepción ya que 



Secretaria de Educación Pública 

 

 

 

 

 VIGENCIA A PARTIR DE: PAGINA 

SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA 01 de junio de 2018 58 

 

los datos están disociados de sus titulares. 

c) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que sea 

perceptible si fue abierto antes de su entrega; en paquetes debidamente sellados, 

e identificados, acompañados de una relación que funge como acuse de recepción que 

firma el responsable del archivo de su recepción donde verifica que los sellos no estén 

violados y que este completo el paquete enviado.  

d) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano al 

destinatario, previa acreditación con identificación oficial;  Se realiza de 

manera personal con el funcionario designado para la recepción de toda la 

documentación canalizada al archivo. 

e)  Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en caso 

de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura; Si, se solicita al 

encargado de recepción que en su acuse señale si observa que falta algo o las cajas 

sufrieron alguna alteración o violación a sus sellos, lo cual se señala en el propio acuse. 

f)  Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente una 

vez recibidos los datos personales. Si el destinatario tiene que regresar a la 

brevedad los acuses recibidos con la firma de recepción.  

 

Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos:  

La Dirección de Autorización y Registro Profesional no realiza la trasmisión física de 

soportes electrónicos toda vez que la información de los trámites es almacenada en el 

Sistema Integral de Registro de Profesiones (SIREP). 

 

Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas:  

La Dirección de Autorización y Registro Profesional no realiza la trasmisión física de 

soportes electrónicos toda vez que la información de los trámites es almacenada en el 

Sistema Integral de Registro de Profesiones (SIREP) 

 

Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

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 que se encuentran en el archivo deben contener una caratula con la 

calificación   de acuerdo al catálogo asignado por el Archivo General de la Nación, así 

como su documentación contenida debe estar acomodada en el orden señalado por 

dicho catalogo y foliadas todas las hojas que contenga.    

 

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

 

Para la consulta de expedientes se nombraron dos representantes: 
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 Renan Almicar Ardines González.  

 Leticia Trejo Fajardo.   

 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se registran en las bitácoras: 

 

En los diferentes archivos con que cuenta la Dirección de Autorización y Registro 

Profesional, se lleva un control estricto y puntal mediante bitácoras de control donde 

se registran todos los funcionarios de la dependencia cuando tiene que realizar alguna 

consulta, en el caso de solicitar expedientes existen 2 personas autorizadas para ello 

que son:  

 Renan Almicar Ardines González.  

 Leticia Trejo Fajardo.   

 

Quienes vía correo mandan su petición a los responsables de cada archivo y ellos 

responden autorizando dichas peticiones.  

  

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; Dichos datos son los que se señalan en las bitácoras de control.  

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

expediente es identificado por un numero de solicitud y el número de cedula asignada.  

c) Para soportes electrónicos: Operaciones o acciones llevadas a cabo y 

registros utilizados de la base de datos. En este caso de soportes electrónicos el 

responsable de reguardo es la Dirección General de Tecnologías de la Información y 

Comunicación (DGTIC), quien en sus servidores concentra todos los respaldos de 

información capturada en el Sistema Integral de Registro de Profesiones (SIREP). 

 

Si las bitácoras están en soporte físico o en soporte electrónico;  

Las bitácoras de control son resguardadas por cada responsable de cada archivo y no 

se llevan soportes electrónicos.  

 

Lugar dónde almacena las bitácoras y por cuánto tiempo; 

El lugar donde se reguardan es un espacio dentro de cada archivo con llave.  

 

La manera en que asegura la integridad de las bitácoras, y  

Es reguardan es un espacio dentro de cada archivo con llave. 

 

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  
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Se asigna una persona por parte de la Dirección de Autorización y Registro Profesional, 

b) Para el caso de que las bitácoras estén en sopor te electrónico: las 

herramientas de análisis utilizadas. 

No se lleva soportes electrónicos ya que la Dirección General de Tecnologías de la 

Información y Comunicación (DGTIC), tiene en sus servidores, resguardada la 

información de solicitudes.  

Registro de incidentes 

En las bitácoras de seguridad y registro si existe algún incidente es señalado en las 

mismas, sumado a lo anterior el responsable de cada archivo está en la obligación de 

levantar un acta circunstanciada, donde se describen los hechos de tiempo, modo y 

lugar de lo que llegue a suceder en presencia de testigos.  

 

Los datos que registra: 

a) La persona que resolvió el incidente; 

Es el responsable de cada archivo es el que señala el incidente y lo plasma en acta 

circunstanciada.  

b) La metodología aplicada; 

Inmediatamente que se llega a registrar cualquier incidente, se procede a levantar el 

acta circunstanciada de hechos, previo aviso de superior jerárquico, en el acta se tiene 

que describir muy detalladamente el tiempo, modo y lugar de lo sucedido, en presencia 

de testigos que firman ratificando lo sucedido, en caso de que pudiera existir algún 

elemento que determina la posible comisión de un delito, se procede a realizar las 

denuncias correspondientes ante la autoridad competente.    

c) Para soportes físicos: Los oficios, documentos, expedientes, estantes o archiveros, 

tanto los dañados como los recuperados, y. Es descrito en constancias de hechos que 

cada responsable reguarda y hace del conocimiento de superior jerárquico para las 

medidas correspondientes.  

d) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos o 

archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

e) No se cuentan con soportes electrónicos.  

 

Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico;  Los soportes son 

Físicos debidamente resguardados.  

 

Cómo asegura la integridad de dicho registro, y  Es reguardado bajo llave en lugar 

designado por el responsable de área.  

 

Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de datos.  

No se cuentan con soportes electrónicos.  

 

Acceso a las instalaciones 
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1.- Seguridad perimetral exterior Se cuenta con un cuerpo de seguridad que está 

en comunicación seguridad, para la atención inmediata ante cualquier eventualidad, así 

mismo existen cámaras de video vigilancia que son monitoreadas por personal de 

seguridad en coordinación con personal del archivo.  

 

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

instalaciones? 

Se cuenta con un área de registro en el acceso principal que funge como filtro ya que 

en dicho filtro se registran los visitantes debiendo dejar una identificación oficial con 

fotografía, se asigna un gafete de visitante, enseguida se solicita vía telefónica que se 

autorice el acceso de la persona.     

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

j) ¿Cómo las identifica? se hace entrega de un gafete que los identifica 

como visitante el cual lo tiene que portar a la vista para que en el momento que vallan 

ingresando en los filtros de seguridad les permitan el acceso hasta el área que se 

dirijan.  

k) ¿Cómo las autentifica? Mediante los gafetes autorizados que son 

asignados a cada visitante previo registro en el área de recepción de la entrada 

principal del inmueble.  

 

l) ¿Cómo les autoriza el acceso? Se deben registrar en un libro a la 

entrada y las personas encargadas de la recepción, vía telefónica solicitan la 

autorización de ingreso de los visitantes.   

 

Seguridad perimetral inter ior (oficina, almacén o bodega para soportes físicos, 

centro de datos para soportes electrónicos): 

 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios 

donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? En la Dirección de 

Autorizaciones y Registro Profesional, cuenta con tres archivos en el caso de los 

Archivos de Instituciones educativas y de la de Dirección Autorizaciones y Registro 

Profesional ubicados en el Inmueble de Av. Revolución N 1425 Colonia Campestre 

Delegación Álvaro Obregón, se cuenta al final de cada oficina, con el fin de que existan 

dos filtros de seguridad el del ingreso a las oficinas o áreas de trabajo y posteriormente 

la puerta que separa cada área de oficinas con el archivo, las puertas tanto de las 

oficinas como de archivo cuentan con una cerradura es simple, Sobre los  pasillos que 

dan hacia las oficinas en donde se encuentran los archivos se cuenta con un elemento 

de seguridad que vigila el pasillo. 
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Se señala que también se cuenta con un archivo de la Dirección de Autorizaciones y 

Registro Profesional en Sor Juan Inés de La Cruz N. 33 San Lorenzo, Municipio de 

Tlalnepantla, Edo. México C.P. 54033. En dicho archivo se encuentra toda la 

documentación que ya va para su clasificación conservación conforme la normatividad 

aplicable, dicho inmueble se encuentra vigilado las 24 horas del día tanto en su entrada 

principal como en su interior en las diversas áreas y pasillo se cuenta con filtros de 

vigilancia, se llevan bitácoras de personas que ingresan al inmueble y las áreas que 

visitan, es un lugar cerrado en donde solo personal de la Secretaria de Educación 

Pública Pude Ingresar, es un lugar en donde  no existe atención al público general.  

 

El archivo de Tlalnepantla cuanta, con todas las medidas de seguridad tanto de riesgo 

de accidente, como de cualquier robo, para ello se han generado cursos de protección 

civil y vigilancia, señalando los protocolos de seguridad a seguir para saber cómo 

actuar en caso de alguna contingencia, así mismo se ha capacitado al personal para la 

clasificación documental adecuada conforme lo requiere la normatividad aplicable.  

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

 

a) ¿Cómo las identifica? se hace entrega de un gafete que los identifica como 

visitante el cual lo tiene que portar a la vista para que en el momento que vallan 

ingresando en los filtros de seguridad les permitan el acceso hasta el área que se dirijan.  

b) ¿Cómo las autentifica? Mediante los gafetes autorizados que son asignados a 

cada visitante previo registro en el área de recepción de la entrada principal del 

inmueble.  

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? Se deben registrar en un libro a la entrada y las 

personas encargadas de la recepción, vía telefónica solicitan la autorización de ingreso 

de los visitantes.   

 

D.DIRECCIÓN DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS 

 

D1. Archivo de Colegios de Profesionistas 

 

Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos:  

El personal operativo de la Jefatura de Departamento de Colegios de Profesionistas es 

el encargado de trasladar la documentación física con los datos personales del área de 

dictaminación al archivo de colegios de profesionistas. 

 

Ambas áreas, al encontrarse en el mismo espacio de oficinas, hace innecesario que el 

soporte físico viaje en sobre cerrado, pues el mismo personal es quien la traslada desde 

donde se utiliza hasta donde se archiva, bajo la supervisión del Jefe de Departamento 

de Colegios de Profesionistas. 
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Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos:  

El personal operativo de la Jefatura de Departamento de Colegios de Profesionistas es 

el encargado de trasladar físicamente el soporte electrónico con los datos personales 

del área de dictaminación al archivo de colegios de profesionistas, que es el lugar donde 
descansan los datos personales. 

 

Ambas áreas, al encontrarse en el mismo espacio de oficinas, hace innecesario que el 

soporte físico viaje en sobre cerrado, pues el mismo personal es quien la traslada desde 

donde se utiliza hasta donde se archiva, bajo la supervisión del Jefe de Departamento 

de Colegios de Profesionistas. 

 

Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas:  

Debido a que los datos que recaba esta dirección de área y que se trasladan al archivo 

de colegios de profesionistas son de carácter físico, no se cuenta con un soporte 

electrónico en donde se resguarden dichos datos, por lo que no existe un traslado de 
datos sobre redes electrónicas. 

 

Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos  

Las medidas que se han implementado en los últimos tiempos para el resguardo de los 

soportes físicos del sistema de manejo de datos es contar con un espacio vigilado 
directamente por el jefe del departamento, con una única puerta de entrada. Esto 

derivó de la carencia de cerraduras en los muebles que contienen los datos personales. 

 

Es de hacer mención que los expedientes que contienen los documentos con datos 

personales se encuentran divididos por cuadernillos con diversa información, cada uno 

de esos cuadernillos se encuentra unido mediante broches cuyas hojas no se 

encuentran foliadas. 

 

Dada la naturaleza del espacio físico que resguarda el archivo de colegios de 

profesionistas, el mismo carece de medidas de protección como medición y regulación 

de la humedad, así como de detección de incendios. 

 

Los servidores públicos que tienen acceso al soporte físico del archivo de colegios de 

profesionistas son: 

- Jefe de Departamento de Colegios de Profesionistas 

- Secretaria de la Jefatura de Departamento de Colegios de Profesionistas 

- Los Dictaminadores del Departamento de Colegios de Profesionistas 

 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

El archivo de colegios de profesionistas no lleva a cabo el registro de bitácora para 
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sistemas en soportes físicos. 

 

Registro de incidentes: 

En caso de incidentes respecto a la información y datos que se resguardan en el archivo 

de colegios de profesionistas, el procedimiento es el siguiente: 
a) El Encargado elabora y entrega un informe al Responsable a más tardar al día siguiente 

de haber ocurrido el incidente. Dicho informe precisa los soportes físicos o electrónicos 

afectados y, en su caso, los recuperados. 

b) El incidente se registra en una hoja de cálculo anotando quién resolvió el incidente y 

los soportes dañados y recuperados. Dicha hoja está protegida con una contraseña de 

acceso. Su integridad se garantiza generando y almacenando un resumen creado por un 

algoritmo digestor en un servidor del centro de datos y respaldándola en un CD-R 

después de registrar un incidente. 

c) En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del sistema, al tener 

conocimiento del incidente, da vista al titular de la dependencia o entidad para su 

conocimiento y al titular del área jurídica o aquél que tenga facultades para presentar 

denuncias o querellas ante el Ministerio Público para que en el ámbito de sus atribuciones, 

determine lo conducente 

d) A no más de 3 días naturales de haber ocurrido el incidente, el Responsable del sistema 

da aviso al público mediante un desplegado de prensa que difunde el hecho por diversos 

medios, según la gravedad del caso, a escala local, regional o nacional. 

e) 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 de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo 

de esta notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por teléfono. 

 

Acceso a las instalaciones 

 

1.- Seguridad perimetral exterior :   

Se cuenta con seguridad en las 2 entradas posibles al edificio las 24 horas, existen 2 

cuerpos de seguridad por cada entrada 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

a) ¿Cómo las identifica? se identifican mediante una Identificación oficial 

b) ¿Cómo las autentifica? Mediante la corroboración de la credencial con fotografía  

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? Se les ofrece una credencial en donde se especifica 

que se trata de un visitante del edificio. 

 

2.- Seguridad perimetral inter ior : 

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

Se cuenta con una puerta en el pasillo el tipo de cerradura es simple, al entrar por la 

puerta al área de la jefatura de departamento de colegios de profesionistas cuenta 

con otra puerta de cerradura simple. Al final del pasillo para entrar al área de la 

dirección se encuentra un elemento de seguridad que vigila los pasillos de la 

intersección. 

 

En este sentido, las personas que entran como visitantes ya no tienen que volverse a 

identificar para entrar al área de la Dirección de Colegios de Profesionistas y les está 

prohibido acceder al archivo. 

 

Actualización de la información contenida en el sistema: 

El Archivo de Colegios de Profesionistas se actualiza diariamente, en virtud de que 

diariamente se firman respuestas a las solicitudes que enderezan los sujetos 

interesados y en ese sentido, una vez despachados los oficios de respuesta o con el 

acuse respectivo, se ordena su archivo en el expediente correspondiente. Y toda vez 

que se trata de un soporte físico, no es necesario acceder a ningún sistema informático 

para su archivo. 

 

Perfiles de usuario y contraseñas:  

Toda vez que el archivo de colegios de profesionistas es de carácter físico, no se utilizan 

nombres de usuario ni contraseñas para acceder a el 

 

D2. Comisiones Técnicas Consultivas 

 

Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos:  

El personal operativo de la Jefatura de Departamento de Servicio Social y Comisiones 

Técnicas Consultivas es el encargado de trasladar la documentación física con los datos 

personales del parea donde se recaban al archivo de comisiones técnicas consultivas. 

 

Ambas áreas, al encontrarse en el mismo espacio de oficinas, hace innecesario que el 

soporte físico viaje en sobre cerrado, pues el mismo personal es quien la traslada desde 

donde se utiliza hasta donde se archiva, bajo la supervisión del Jefe de Departamento 

de Servicio Social y Comisiones Técnicas Consultivas. 

 

Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos:  

El personal operativo de la Jefatura de Departamento de Servicio Social y Comisiones 

Técnicas Consultivas es el encargado de trasladar físicamente el soporte físico con los 

datos personales del área donde se recaban al archivo de comisiones técnicas 

consultivas, que es el lugar donde descansan los datos personales. 
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Ambas áreas, al encontrarse en el mismo espacio de oficinas, hace innecesario que el 

soporte físico viaje en sobre cerrado, pues el mismo personal es quien la traslada desde 

donde se utiliza hasta donde se archiva, bajo la supervisión del Jefe de Departamento 

de Servicio Social y Comisiones Técnicas. 

 

Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 

Debido a que los datos que recaba esta dirección de área y que se trasladan al archivo 

de comisiones técnicas consultivas son de carácter físico, no se cuenta con un soporte 

electrónico en donde se resguarden dichos datos, por lo que no existe un traslado de 

datos sobre redes electrónicas. 

 

 

Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos  

Las medidas que se han implementado en los últimos tiempos para el resguardo de los 

soportes físicos del sistema de manejo de datos es contar con un espacio vigilado 

directamente por el jefe del departamento, con una única puerta de entrada. Esto 
derivó de la carencia de cerraduras en los muebles que contienen los datos personales. 

 

Dada la naturaleza del espacio físico que resguarda el archivo de comisiones técnicas 

consultivas, el mismo carece de medidas de protección como medición y regulación de 

la humedad, así como de detección de incendios. 

 

Los servidores públicos que tienen acceso al soporte físico del archivo de colegios de 

profesionistas son: 

- Jefe de Departamento de Comisiones Técnicas Consultivas 

- Secretaria de la Jefatura de Departamento de Comisiones Técnicas Consultivas  

 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

El archivo de comisiones técnicas consultivas no lleva a cabo el registro de bitácora para 

sistemas en soportes físicos. 

 

Registro de incidentes: 

En caso de incidentes respecto a la información y datos que se resguardan en el archivo 

de comisiones técnicas consultivas, el procedimiento es el siguiente: 
a) El Encargado elabora y entrega un informe al Responsable a más tardar al día siguiente 

de haber ocurrido el incidente. Dicho informe precisa los soportes físicos o electrónicos 

afectados y, en su caso, los recuperados. 

b) El incidente se registra en una hoja de cálculo anotando quién resolvió el incidente y 

los soportes dañados y recuperados.  

c) En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del sistema, al tener 

conocimiento del incidente, da vista al titular de la dependencia o entidad para su 
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conocimiento y al titular del área jurídica o aquél que tenga facultades para presentar 

denuncias o querellas ante el Ministerio Público para que en el ámbito de sus atribuciones, 

determine lo conducente 

d) A no más de 3 días naturales de haber ocurrido el incidente, el Responsable del sistema 

da aviso al público mediante un desplegado de prensa que difunde el hecho por diversos 

medios, según la gravedad del caso, a escala local, regional o nacional. 

e) 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 de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo 

de esta notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por teléfono. 

 

 

Acceso a las instalaciones 

 

1.- Seguridad perimetral exterior :   

Se cuenta con seguridad en las 2 entradas posibles al edificio las 24 horas, existen 2 

cuerpos de seguridad por cada entrada 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

a) ¿Cómo las identifica? se identifican mediante una Identificación oficial 

b) ¿Cómo las autentifica? Mediante la corroboración de la credencial con fotografía  

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? Se les ofrece una credencial en donde se especifica 

que se trata de un visitante del edificio. 

 

2.- Seguridad perimetral inter ior : 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios 

donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

Se cuenta con una puerta en el pasillo el tipo de cerradura es simple, al entrar por la 

puerta al área de la Dirección de Colegios de Profesionistas cuenta con otra puerta de 

cerradura simple. Al final del pasillo para entrar al área de la dirección se encuentra un 

elemento de seguridad que vigila los pasillos de la intersección. 

En este sentido, las personas que entran como visitantes ya no tienen que volverse a 

identificar para entrar al área de la Dirección de Colegios de Profesionistas y les está 

prohibido acceder al archivo. 

 

Actualización de la información contenida en el sistema: 

El archivo de comisiones técnicas consultivas se actualiza con cada una de las sesiones 

que se celebran, en este sentido, se ordena su archivo en el expediente 

correspondiente. Y toda vez que se trata de un soporte físico, no se accede a ningún 

sistema informático para su archivo. 
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Perfiles de usuar io y contraseñas: Toda vez que el archivo de comisiones técnicas 

consultivas es de carácter físico, no se utilizan nombres de usuario ni contraseñas para 

acceder a él.  

 

D3. Archivo de Certificación  

 

Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos:  

El personal operativo de la Jefatura de Departamento de Servicio Social y Comisiones 

Técnicas Consultivas es el encargado de trasladar la documentación física con los datos 

personales del área donde se recaban al archivo de certificación. 

 

Ambas áreas, al encontrarse en el mismo espacio de oficinas, hace innecesario que el 

soporte físico viaje en sobre cerrado, pues el mismo personal es quien la traslada desde 

donde se utiliza hasta donde se archiva, bajo la supervisión del Jefe de Departamento 

de Servicio Social y Comisiones Técnicas Consultivas. 

 

Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos:  

El personal operativo de la Jefatura de Departamento de Servicio Social y Comisiones 

Técnicas Consultivas es el encargado de trasladar físicamente el soporte físico con los 

datos personales del área donde se recaban al archivo de certificación, que es el lugar 

donde descansan los datos personales. 

 

Ambas áreas, al encontrarse en el mismo espacio de oficinas, hace innecesario que el 

soporte físico viaje en sobre cerrado, pues el mismo personal es quien la traslada desde 

donde se utiliza hasta donde se archiva, bajo la supervisión del Jefe de Departamento 

de Servicio Social y Comisiones Técnicas. 

 

Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas:  

Debido a que los datos que recaba esta dirección de área y que se trasladan al archivo 

de certificación son de carácter físico, no se cuenta con un soporte electrónico en 

donde se resguarden dichos datos, por lo que no existe un traslado de datos sobre 

redes electrónicas. 

 

Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos  

Las medidas que se han implementado en los últimos tiempos para el resguardo de los 

soportes físicos del sistema de manejo de datos es contar con un espacio vigilado 

directamente por el jefe del departamento, con una única puerta de entrada. Esto 

derivó de la carencia de cerraduras en los muebles que contienen los datos personales. 

 

Dada la naturaleza del espacio físico que resguarda el archivo de certificación, el mismo 
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carece de medidas de protección como medición y regulación de la humedad, así como 

de detección de incendios. 

 

Los servidores públicos que tienen acceso al soporte físico del archivo de colegios de 

profesionistas son: 

- Subdirector de Colegios de Profesionistas 

- Jefe de Departamento de Comisiones Técnicas Consultivas 

 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

El archivo de certificación no lleva a cabo el registro de bitácora para sistemas en 

soportes físicos. 

 

Registro de incidentes: 

En caso de incidentes respecto a la información y datos que se resguardan en el archivo 

de certificación, el procedimiento es el siguiente: 

a) El encargado elabora y entrega un informe al responsable a más tardar al día siguiente 

de haber ocurrido el incidente. Dicho informe precisa los soportes físicos o electrónicos 

afectados y, en su caso, los recuperados. 

b) El incidente se registra en una hoja de cálculo anotando quién resolvió el incidente y 

los soportes dañados y recuperados.  

c) En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del sistema, al tener 

conocimiento del incidente, da vista al titular de la dependencia o entidad para su 

conocimiento y al titular del área jurídica o aquél que tenga facultades para presentar 

denuncias o querellas ante el Ministerio Público para que en el ámbito de sus atribuciones, 

determine lo conducente 

d)  A no más de 3 días naturales de haber ocurrido el incidente, el Responsable del 

sistema da aviso al público mediante un desplegado de prensa que difunde el hecho por 

diversos medios, según la gravedad del caso, a escala local, regional o nacional. 

e) 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 de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo 

de esta notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por teléfono. 

 

Acceso a las instalaciones 

1.- Seguridad perimetral exterior :   

Se cuenta con seguridad en las 2 entradas posibles al edificio las 24 horas, existen 2 

cuerpos de seguridad por cada entrada 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

a) ¿Cómo las identifica? se identifican mediante una Identificación oficial 
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b) ¿Cómo las autentifica? Mediante la corroboración de la credencial con fotografía  

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? Se les ofrece una credencial en donde se especifica 

que se trata de un visitante del edificio. 

 

2.- Seguridad perimetral inter ior : 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios 

donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

 

Se cuenta con una puerta en el pasillo el tipo de cerradura es simple, al entrar por la 

puerta al área de colegios de profesionistas cuenta con otra puerta de cerradura 

simple. Al final del pasillo para entrar al área de la dirección se encuentra un elemento 

de seguridad que vigila los pasillos de la intersección. 

 

En este sentido, las personas que entran como visitantes ya no tienen que volverse a 

identificar para entrar al área de la Dirección de Colegios de Profesionistas y les está 

prohibido acceder al archivo. 

Actualización de la información contenida en el sistema: 

El archivo de certificación se actualiza con cada una de las solicitudes que elaboran las 

instancias interesadas, en este sentido, se ordena su archivo en el expediente 

correspondiente. Y toda vez que se trata de un soporte físico, no se accede a ningún 

sistema informático para su archivo. 

 

Perfiles de usuario y contraseñas:  

Toda vez que el archivo de certificación es de carácter físico, no se utilizan nombres de 

usuario ni contraseñas para acceder a él. 
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A. ÁREA  JURÍDICA  

 

A1. Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información de la Secretaría de 

Educación Pública (SASAISEP) 

 

1.- Medida de seguridad deseada: cambio de contraseñas en la computadora 

donde se encuentra el acceso al SASAISEP  

 

a) Objetivo: contar con una medida de seguridad que permita evitar que los datos 

personales contenidos en el SASAISEP puedan ser descubiertos por personas ajenas 

al sistema. 

b) Acciones a desarrollar  y responsables: cambio de contraseña en la computadora 

donde se lleva a cabo la atención a solicitudes de acceso a la información, así como 

cambiar la cerradura una vez al año donde se ubica la oficina de Transparencia de la 

Dirección General de Profesiones 

c) Recursos: No existen recursos programados ya que el cambio de contraseñas no 

requiere de ningún presupuesto asignado. Respecto al cambio de cerraduras se deberá 

solicitar al área de Recursos Materiales para tal acción. 

d) Parámetro de medición: en un año se debe realizar una inspección para verificar si 

se ha realizado el cambio de la cerradura en la oficina de Transparencia de la Dirección 

General de Profesiones 

e) Tiempo: 12 meses. 

 

A2. Resguardo de documentos apócrifos  

 

1.-Medida de seguridad deseada: Cambiar la llave de la entrada a la oficina de los 

apócrifos periódicamente. 

a) Objetivo: contar con una medida de seguridad que permita evitar que los datos 

personales contenidos en los documentos considerados como apócrifos puedan ser 

descubiertos por personas ajenas al sistema. 

b) Acciones a desarrollar  y responsables: cambiar la cerradura una vez al año donde 

se ubica la oficina de los expedientes considerados como apócrifos de la Dirección 

General de Profesiones 

c) Recursos: se deberá solicitar al área de Recursos Materiales para tal acción. 

d) Parámetro de medición: en un año se debe realizar una inspección para verificar si 

se ha realizado el cambio de la cerradura en la oficina de los apócrifos. 

e) Tiempo: 12 meses. 

 

A3. Antecedentes profesionales  
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1. Medida de seguridad deseada: Cambiar la llave de la entrada a la oficina de los 

antecedentes profesionales periódicamente. 

a) Objetivo: contar con una medida de seguridad que permita evitar que los datos 

personales contenidos en antecedentes profesionales puedan ser descubiertos por 

personas ajenas al sistema. 

b) Acciones a desarrollar  y responsables: cambiar la cerradura una vez al año donde 

se ubica la oficina antecedentes profesionales de la Dirección General de Profesiones 

c) Recursos: se deberá solicitar al área de Recursos Materiales para tal acción. 

d) Parámetro de medición: en un año se debe realizar una inspección para verificar si 

se ha realizado el cambio de la cerradura en la oficina de los apócrifos. 

e) Tiempo: 12 meses. 

 

B. Coordinación Administrativa 

 

B.1 Sistema Integral de Administración de Personal (SIASEP) 

 

Nosotros no somos administradores del software, sólo solos usuarios del mismo por lo 

tanto no podemos generar medidas de seguridad. 

 

1. Medida de seguridad deseada: cambio de contraseñas en la computadora donde 

se encuentra el acceso al Sistema Integral de Registro de Profesiones (SIREP). 

 

a) Objetivo: contar con una medida de seguridad que permita evitar que los datos 

personales contenidos en el Sistema Integral de Registro de Profesiones (SIREP) puedan 

ser descubiertos por personas ajenas al sistema. 

b) Acciones a desarrollar y responsables: cambio de contraseña en la computadora 

donde se lleva a cabo la atención a solicitudes de registro de trámites, así como cambiar 

la cerradura una vez al año donde se ubica la oficina de la Dirección de Autorización y 

Registro Profesional, así mismo todos los días se solicita a seguridad que se coloquen 

sellos de seguridad en cada puerta, los cuales tiene que estar firmados por el guardia y 

el encargado de área dejando constancia que ya fue asegurada el área.  

c) Recursos: No existen recursos programados ya que el cambio de contraseñas no 

requiere de ningún presupuesto asignado. Respecto al cambio de cerraduras se deberá 

solicitar al área de Recursos Materiales para tal acción. 

d) Parámetro de medición: en un año se debe realizar una inspección para verificar si se 

ha realizado el cambio de la cerradura en la oficina de la Dirección de Autorización y 

Registro Profesional, de la Dirección General de Profesiones 

e) Tiempo: 12 meses. 
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C. Dirección de Autorizaciones y Registro 

 

C1. Archivos de Dirección de Autorización y Registro Profesional de la Dirección General 

de Profesiones.  

 

1.- Medida de seguridad deseada: Verificar que siempre y en todo momento, estén 

las bitácoras de registro de visitantes y dichas bitácoras estén reguardadas bajo llave 

en área segura y dicha cerradura sea cambiada cada 12 meses, se solicita una visita e 

inspección a las autoridades de protección civil, con el fin de que se verifique el correcto 

funcionamiento de los sistemas de seguridad (extinguidores, detectores de humo y 

cárcamos de desagüe).  

a) Objetivo: Prevenir cualquier riesgo de accidente, ya sea por factor humano o natural. 

que pueda derivar en un incendio o inundación así mismo como contar con los protocolos 

necesarios de actuación para mitigar o combatir eventos que se presenten.  

b) Acciones a desarrollar  y responsables: Al Personal de protección civil, se le 

solicitan cursos de capacitación para tener los protocolos de actuación ante cualquier 

evento que ponga en riesgo la información resguardada, el encargado de área solicitara 

cada año cambio de cerraduras de las áreas correspondientes y el área de enlace 

administrativo verificara que los extinguidores y cárcamos funcionen correctamente. 

c) Recursos: Los Asignados por el área administrativa de acuerdo a su presupuesto 

asignado conforme el ejercicio que corresponda. 

d) Parámetro de medición: En un año se debe realizar una inspección para verificar si 

se ha realizado el cambio de la cerradura, como de instrumentos de seguridad de las 

instalaciones, en las áreas de archivo de la Dirección de Autorización y Registro 

Profesional de la Dirección General de Profesiones.  

e) Tiempo: 12 meses y con calendario presupuestal y en caso contingencia atención 

inmediata si así se requiere.  

 

D. DIRECCIÓN DE COLEGIOS  DE PROFESIONISTAS 

 

D1. Archivo de Colegios de Profesionistas 

 

1.- Medida de seguridad deseada: Colocación de cerraduras y chapas de seguridad 

en el acceso al área de la Dirección de Colegios de Profesionistas. 

a.  Objetivo: Contar con una medida de seguridad que permita evitar que los datos 

personales contenidos en la Dirección de Colegios de Profesionistas puedan ser 

descubiertos por personas ajenas al área. 

b) Acciones a desarrollar  y responsables: Solicitar por escrito al área de la 

coordinación administrativa la instalación de esta medida de seguridad. 

c) Recursos: Deberán solicitarse por medio del Departamento de Recursos Materiales 

de esta Unidad Administrativa. 
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d) Parámetro de medición: En un año se debe realizar una inspección para verificar 

si se ha realizado el cambio de la cerradura. 

e) Tiempo: 12 meses. 

 

 

D2. Comisiones Técnicas Consultivas 

1.- Medida de seguridad deseada: Colocación de cerraduras y chapas de seguridad 

en el acceso al área de la Dirección de Colegios de Profesionistas. 

a. Objetivo: Contar con una medida de seguridad que permita evitar que los datos 

personales contenidos en la Dirección de Colegios de Profesionistas puedan ser 

descubiertos por personas ajenas al área. 

b) Acciones a desarrollar  y responsables: Solicitar por escrito al área de la 

coordinación administrativa la instalación de esta medida de seguridad. 

c) Recursos: Deberán solicitarse por medio del Departamento de Recursos Materiales 

de esta Unidad Administrativa. 

d) Parámetro de medición: En un año se debe realizar una inspección para verificar 

si se ha realizado el cambio de la cerradura. 

e) Tiempo: 12 meses. 

 

D3. Archivo de Certificación 

 

1.- Medida de seguridad deseada: Colocación de cerraduras y chapas de seguridad 

en el acceso al área de la Dirección de Colegios de Profesionistas. 

a) Objetivo: Contar con una medida de seguridad que permita evitar que los datos 

personales contenidos en la Dirección de Colegios de Profesionistas puedan ser 

descubiertos por personas ajenas al área. 

b) Acciones a desarrollar  y responsables: Solicitar por escrito al área de la 

coordinación administrativa la instalación de esta medida de seguridad. 

c) Recursos: Deberán solicitarse por medio del Departamento de Recursos Materiales 

de esta Unidad Administrativa. 

d) Parámetro de medición: En un año se debe realizar una inspección para verificar 

si se ha realizado el cambio de la cerradura. 

e) Tiempo: 12 meses. 
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PARTE 6. PROGRAMA GENERAL DE 

CAPACITACIÓN 
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DIRECCIÓN GENERAL PROFESIONES 

 

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. 
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PARTE 7. PLAN DE TRABAJO 
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DIRECCIÓN GENERAL PROFESIONES 

A1. SASAISEP  

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 

a implementar  

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 

inicio 

 

Fecha 

final 

 

Cambio de contraseña 

y cerradura 

Veronica Yurivia 

Sanchez Perez 

Cambiar la 

contraseña de 

la 

computadora 

y solicitar al 

área de 

Recursos 

Materiales el 

presupuesto 

para dicha 

actividad 

Diciembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2019 

 

A2. Resguardo de documentos apócrifos  

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 

a implementar  

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 

inicio 

 

Fecha 

final 

 

Cambio de cerradura 
Julio Roberto de 

la Rocha Flores 

solicitar al 

área de 

Recursos 

Materiales el 

presupuesto 

para dicha 

actividad 

Diciembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2019 

 

 

A3. Antecedentes profesionales 

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 

a implementar  

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 

inicio 

 

Fecha 

final 
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Cambio de cerradura 
Julio Roberto de 

la Rocha Flores 

solicitar al 

área de 

Recursos 

Materiales el 

presupuesto 

para dicha 

actividad 

Diciembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2019 

 

B1. SIAPSEP  

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 

a implementar  

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 

inicio 

 

Fecha 

final 

 

Cambio de contraseña 

y cerradura 

Lic. Alvaro 

Retana Arias 

Cambiar la 

contraseña de 

la 

computadora 

y solicitar al 

área de 

Recursos 

Materiales el 

presupuesto 

para dicha 

actividad 

Diciembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2019 

 

 

C1. SISTEMA INTEGRAL DE REGISTRO PROFESIONAL (SIREP) 

Plan de trabajo 

Medida de 

seguridad a 

implementar  

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 

inicio 

 

Fecha 

final 

 

Cambio de 

contraseña.  

Leticia Miranda  

Piliado 

Cambiar la contraseña 

de cada usurario en el  

Sistema Integral de 

Registro de 

Profesiones (SIREP) a 

la  Dirección General 

de Tecnologías de la 

Información y 

Comunicación 

(DGTIC)              

Diciembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2019 
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C2. ARCHIVOS DE DIRECCIÓN DE AUTORIZACIÓN Y REGISTRO PROFESIONAL DE LA 

DIRECCION GENERAL DE PROFESIONES. 

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 

a implementar  

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 

inicio 

 

Fecha 

final 

 

Solicitar cambio de 

cerraduras y 

verificación de 

protección civil a 

inmueble.  

Armando 

Marenco Mena  

Solicitar el 

cambio de 

cerraduras al 

área de 

Recursos 

Materiales, de 

cada Área de 

Archivo Físico 

de 

expedientes, 

Así como 

programar 

verificación de 

instalaciones 

por parte de 

las 

autoridades de 

protección 

civil.   

Diciembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2019 

 

D1. ARCHIVO DE COLEGIOS DE PROFESIONISTAS 

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 

a implementar  

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 

inicio 

 

Fecha 

final 

 

Colocación de 

cerraduras y chapas de 

seguridad en el acceso 

al área de la Dirección 

de Colegios de 

Profesionistas 

Álvaro Jaime 

Castillo Zúñiga 

Reforzar el 

acceso a la 

Dirección de 

Colegios de 

Profesionistas 

mediante la 

colocación de 

cerraduras de 

seguridad 

Diciembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2019 
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D2. COMISIONES TÉCNICAS CONSULTIVAS  

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 

a implementar  

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 

inicio 

 

Fecha 

final 

 

Colocación de 

cerraduras y chapas de 

seguridad en el acceso 

al área de la Dirección 

de Colegios de 

Profesionistas 

Álvaro Jaime 

Castillo Zúñiga 

Reforzar el 

acceso a la 

Dirección de 

Colegios de 

Profesionistas 

mediante la 

colocación de 

cerraduras de 

seguridad 

Diciembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2019 

 

D3. ARCHIVO DE CERTIFICACIÓN  

Plan de trabajo 

Medida de seguridad 

a implementar  

Responsable 

 

Descripción 

 

Fecha 

inicio 

 

Fecha 

final 

 

Colocación de 

cerraduras y chapas de 

seguridad en el acceso 

al área de la Dirección 

de Colegios de 

Profesionistas 

Álvaro Jaime 

Castillo Zúñiga 

Reforzar el 

acceso a la 

Dirección de 

Colegios de 

Profesionistas 

mediante la 

colocación de 

cerraduras de 

seguridad 

Diciembre 

de 2018 

Diciembre 

de 2019 
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PARTE 8. ANEXOS TÉCNICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


