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GLOSARIO 

 
En términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Poder de 
Sujetos Obligados y del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), se entenderá por: 
 

 
Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una 
persona física identificada o identificable, condicionados a criterios 
determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo 
de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización.  

 
Ciclo de vida: Tiempo que duración y conclusión del tratamiento de los datos 
personales, para después ser borrados, cancelados o destruidos por parte de los 
usuarios que manipulan la información.  

 
Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física 
identificada o identificable. Se considera que una persona física es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información, por ejemplo: nombre, número de identificación, datos de 
localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la identidad 
física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social de 
la persona.  
 
Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de 
su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para este. De manera enunciativa más no limitativa, se 
consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 
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origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
información biométrica, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones 
políticas y preferencia sexual.  

 
Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la 
organización del responsable, que sola o juntamente con otras trate datos 
personales a nombre y por cuenta del responsable.  

 
Instituto:  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual es el organismo garante de la 
Federación en materia de protección de datos personales en posesión de los 
sujetos obligados; 

 
LGPDPPSO: Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados.  

 
Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o 
mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos 
personales y los sistemas de datos personales.  

 
Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la 
gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel 
organizacional, la identificación, clasificación y borrado seguro de la 
información, así como la sensibilización y capacitación del personal, en materia 
de protección de datos personales.  

 
Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para 
proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados 
en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran las 
siguientes actividades:  
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Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus 
instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información;  

 
Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de 
la organización, recursos e información;  

 
Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o 
electrónico que pueda salir de la organización; y  
Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un 
mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad.  

 
Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que se 
valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el 
entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su 
tratamiento; de manera enunciativa más no limitativa, se consideran las 
siguientes actividades:  

 
a. Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así 

como a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;  
 

b. Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las 
actividades que requiere con motivo de sus funciones;  

 
c. Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, 

desarrollo y mantenimiento del software y hardware; y  
 

d. Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de 
almacenamiento de los recursos informáticos en el tratamiento de 
datos personales.  

 
Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada exclusivamente 
entre el responsable y encargado, dentro o fuera del territorio mexicano; 
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Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados que 
deciden sobre el tratamiento de datos personales; 

 
Titular: La persona física a quien corresponden los Datos Personales.  

 
Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del 
territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del 
encargado.  

 
Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas 
mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos 
personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, 
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, 
posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o 
disposición de datos personales, y. 

 
Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 45 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 
Usuario: Persona autorizada por el responsable, en este caso la Secretaría de 
Educación Publicación el sujeto obligado, que dé tratamiento y/o tenga acceso 
a los datos y/o a los sistemas de datos personales. 

 
DGI: Dirección de Gestión de Información. 

 
DGRMYS: La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios, de la 
Secretaría de Educación Pública.  

 
LINEAMIENTOS: Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público. 
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Unidades Administrativas. Las unidades administrativas que integran la 
Secretaría de Educación Pública del sector central, previstas en el apartado A, 
del artículo 2 del Reglamento Interior de dicha dependencia.  

 
Unidad de Transparencia de la SEP. A la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 
RISEP: Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública. 

 
RFC: Registro Federal del Contribuyente. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente Instrumento denominado Documento de Seguridad de Gestión de la 
Información, es aplicable a las atribuciones, cargos y conjunto de operaciones 
realizadas mediante procedimientos y/o actividades aplicadas a los datos 
personales, así como el uso o práctica que aseguren la protección de estos, en 
términos de lo previsto en la LGPDPPSO. 
  
Sobre el particular, la Dirección de Gestión de Información ha identificado los 
subsistemas que en el rol de su competencia implican el uso de datos personales, 
como resultado de conservar y resguardar la seguridad de estos durante el ciclo de 
vida de la información, lo anterior con el objeto de salvaguardar los derechos en 
materia de protección de datos personales, así como los propósitos del tratamiento 
de acuerdo con sus pertinentes ámbitos y funciones. 
 
Por conducto de la DGI de la DGRMYS,  para el cumplimiento de las funciones que 
ésta última tiene encomendadas en el artículo 28 del RISEP, se recibe de manera 
física y electrónica, diversos documentos, de personas (físicas y morales), 
concernientes con las responsabilidades de las áreas que integran su estructura 
orgánica y funcional, los cuales pueden llegar a contener datos personales que los 
remitentes estiman necesarios, por lo que se requiere instituir mecanismos para su 
adecuado tratamiento. 
 
Tomando en cuenta que los datos personales son activos claves de información, 
objeto principal del presente documento, implica que todos y cada uno de los 
elementos que lo integran, incluyan un control interno para la gestión y 
tratamiento de los mismos. 
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OBJETIVO 

 
Definir y promover las líneas de acción de seguridad administrativas, físicas y 
técnicas competentes para avalar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales, conforme a lo establecido en la LGPDPPSO y a los 
LINEAMIENTOS en cumplimiento a las disposiciones normativas de protección de 
datos personales. 

PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y SU TRATAMIENTO. 

 
Las etapas de planificación de la arquitectura principal de la protección de datos 
son mediante la identificación de todos y cada uno de los procesos y tareas, que se 
realizan en el ámbito de funciones de la DGI. 

 
Es así que a través de la mejora de un instrumento homogéneo y estandarizado, se 
llevó a cabo el levantamiento del inventario de datos, con la intención de 
identificar: la categoría y tipo de datos que son sometidos a tratamiento; los medios 
a través de los cuales se obtienen dichos datos; el sistema físico y/o electrónico que 
se utiliza para su acceso, manejo, aprovechamiento, monitoreo y procesamiento; 
las características del lugar donde se ubican las bases físicas o electrónicas de 
datos; las finalidades del tratamiento, y el nombre, cargo y adscripción de los 
servidores públicos que tienen acceso al tratamiento. 

 
Los datos personales tratados son los siguientes: 
 
 

• Datos: nombre completo del remitente, domicilio legal o en su caso 
particular, Clave Única de Registro de Población (CURP), Registro Federal de 
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Contribuyentes (RFC), correo electrónico, teléfono fijo o número celular, 
firma, edad, sexo, datos bancarios u otros que proporcionen las personas 
físicas o morales con las que se tiene relación con motivo de las funciones de 
la DGRMYS. 

• Datos sensibles: En ningún caso se requerirán datos personales sensibles, 
sin embargo, si por determinación de autoridad competente o si la persona 
física los llegara a proporcionar, los mismos serán tratados en términos de la 
LGPDPPSO. 
 

• Los casos no previstos en el presente documento se resolverán en 
coordinación con el enlace de transparencia de la DGRMYS y el 
Comité de Transparencia de la SEP. La DGI garantizará la protección 
de los datos personales, el adecuado tratamiento de estos y el 
cumplimiento de la normatividad en la materia. 
 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los 
datos personales:  
 

• Medios electrónicos: 
• Cuando se recibe información vía electrónica. 
• Medios físicos: 
• La información, la cual contiene datos personales, ingresa de manera 

física a través de la Dirección de Gestión de Información. 
• Finalidad de cada tratamiento de los datos personales:  
• Atender los oficios, solicitudes, peticiones y requerimientos dirigidos a 

la DGRMYS o áreas que lo integran.  
• Formatos de almacenamiento: 
• Ubicación física: Dentro de las carpetas en las que se lleva el control 

de los acuses de los asuntos turnados a la DGRMYS por las distintas 
Unidades Administrativas de la SEP, o personas físicas o morales o 
instituciones de gobierno, por el que solicitan la atención y 
seguimiento de oficios, solicitudes, peticiones, requerimientos y 
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trámites administrativos, así como los requerimientos de autoridades 
competentes debidamente fundado y motivado.  

• El procedimiento de resguardo es por medio de carpetas con el 
número de folio respectivo asignado por el sistema de Gestión de 
Información, dentro de los archivos de la DGRMyS. La documentación 
física se recibe en la oficina ubicada en el sector 3 -16 de Avenida 
Universidad 1200 Piso 3, Colonia Xoco Alcaldía Benito Juárez, código 
postal03330, Ciudad de México. 

• Ubicación electrónica: La documentación recibida es escaneada y 
alojada en el sistema de Gestión de Información. 

 
• Obligaciones de los facultados: Observar los principios de licitud, 

finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, 
información y responsabilidad y demás disposiciones aplicables 
previstas en la LGPDPPSO y los LINEAMIENTOS. 

 
 

PARTE 2. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
REALIZAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

 
1. Lista de servidores públicos que tienen acceso al sistema: Los que aparecen en 
la estructura funcional autorizada por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones (DGTIC), y los que se mencionan en este apartado. 

 
• Nombre completo o denominación social de los facultados: Los que 

aparecen en la estructura funcional autorizada por la DGTIC, y los que a 
continuación se mencionan: 

• Nombre: Miguel Ángel Aguilar Gutiérrez  
• Cargo: Director de Área 
• Funciones: supervisar el procedimiento interno de Gestión de Información 

de la DGRMYS; revisar que los capturistas hayan generado la carátula 
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correcta en cada asunto y turnar los mismos a las Coordinaciones Sectoriales 
y éstas a su vez a las Direcciones de Área, que integran la DGRMYS.   

Obligaciones: observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, así como todas las 
obligaciones comprendidas. 
 
Servidores Públicos o ejecutantes facultados para recibir, digitalizar, turnar y 
archivar documentación: 

 
• Nombre: Alejandro Rosas Moreno. 
• Cargo: Profesional en análisis y dictaminación especializado. 
• Funciones: capturar y realizar las carátulas, llevar un control interno de los 

asuntos trabajados, entregar los mismos a las áreas competentes y archivar 
los acuses de recibido. 
 

• Nombre: Oscar Cortés Durán.  
• Cargo: Profesional dictaminador de manejo de fondos y valores. 
• Funciones: capturar y realizar las carátulas, llevar un control interno de los 

asuntos trabajados, entregar los mismos a las áreas competentes y archivar 
los acuses de recibido. 
 

• Nombre: José Abraham González Sevilla. 
• Cargo: Técnico en Imprenta. 
• Funciones: capturar y realizar las carátulas, llevar un control interno de los 

asuntos trabajados, entregar los mismos a las áreas competentes y archivar 
los acuses de recibido. 
 

• Nombre: Irma Irene Arévalo Avendaño 
• Cargo: Técnico en Imprenta. 
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• Funciones: capturar y realizar las carátulas, llevar un control interno de los 
asuntos trabajados, entregar los mismos a las áreas competentes y archivar 
los acuses de recibido. 
 

• Nombre: José Luis Bañuelos Ramírez 
• Cargo: Técnico Superior. 
• Funciones: Recibir la información que cualquier persona proporcione en la 

oficina de Gestión de Información, sellar de recibidos los acuses, capturar y 
realizar las carátulas.  
 

• Nombre: Carmen López Rayas 
• Cargo: Técnico en Imprenta. 
• Funciones: Recibir la información que cualquier persona proporcione en la 

oficina de Gestión de Información, sellar de recibidos los acuses, capturar y 
realizar las carátulas. 

 
• Nombre: Beatriz Cristina Flores Ordoñez 
• Cargo: Técnico en Imprenta. 
• Funciones: Recibir la información que cualquier persona proporcione en la 

oficina de Gestión de Información, sellar de recibidos los acuses, capturar y 
realizar las carátulas. 

 
• Nombre: Guevara Vázquez Rosa Maria 
• Cargo: Técnico en Imprenta. 
• Funciones: Recibir la información que cualquier persona proporcione en la 

oficina de Gestión de Información, sellar de recibidos los acuses, capturar y 
realizar las carátulas. 
 

• Nombre: Karina Marín Cerón 
• Cargo: Técnico en Imprenta. 
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• Funciones: Recibir la información que cualquier persona proporcione en la 
oficina de Gestión de Información, sellar de recibidos los acuses, capturar y 
realizar las carátulas. 

 
• Nombre: Estela Olaya Castellanos 
• Cargo: Técnico en Imprenta. 
• Funciones: Recibir la información que cualquier persona proporcione en la 

oficina de Gestión de Información, sellar de recibidos los acuses. 
 

• Nombre: Nallely Mora Izquierdo. 
• Cargo: Profesional Técnico de Fondos y Valores. 
• Funciones: Recibir la información que cualquier persona proporcione en la 

oficina de Gestión de Información, sellar de recibidos los acuses, capturar y 
realizar las carátulas. 
 

• Nombre: Severiano Romero Sesma 
• Cargo: Técnico en Imprenta. 
• Funciones: Escanear la documentación recibida y distribuirla a las áreas 

destinadas. 
 

Obligaciones de los Encargados: observar los principios de licitud, finalidad, 
lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 
responsabilidad, así como todas las obligaciones comprendidas en los 
siguientes artículos 16-30, 31-42, 58-64 de la LGPDPPSO y los LINEAMIENTOS. 
 

I. Destinatarios receptores de la transmisión que se efectúen: Los 
titulares de las Coordinaciones Sectoriales de la DGRMYS, en 
términos del artículo 28 del RISEP y personal adscrito a las mismas, 
en el ámbito de sus atribuciones.  

 
 

2. Ciclo de vida de los datos personales del sistema: 
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Se debe considerar lo siguiente: 
 
• La recepción u obtención de los datos personales. 
• El almacenamiento.  
• El uso de los datos conforme a su acceso, manejo, monitoreo y 

aprovechamiento, incluyendo los sistemas físicos y/o electrónicos 
utilizados para tal fin. 

• La divulgación de datos.  
• La cancelación, supresión o destrucción de datos. 

 
 

Procedimiento interno: los datos personales tratados en este sistema se reciben u 
obtienen a través de dos vías:  
 

• Electrónica: Mediante el registro en el sistema. 
 

• Física:  Directamente de los ciudadanos o los representantes de las personas 
físicas o morales que ingresan la documentación en la Dirección de Gestión 
de Información, por mensajería o en las oficinas de los responsables. 

 
Almacenamiento:  El ciclo de vida de almacenamiento de documentación que 
contenga datos personales, será conforme a la naturaleza de la materia a que se 
refiera el tema por el cual fueron recibidos u obtenidos, conforme al Catálogo de 
Disposición Documental de la SEP. 

 
• Ubicación física: dentro de las carpetas en las que se lleva el control de los 

acuses de los asuntos turnados, en la oficina ubicada en Av. Universidad 1200 
Piso 3 Col. Xoco, Alcaldía. Benito Juárez, CP. 03330, Ciudad de México.      

• Ubicación electrónica:  La que se aloja en los equipos de cómputo de los 
servidores públicos adscritos a la Dirección de Gestión de Información de la 
DGRMYS o en el correo electrónico institucional de ésta última, ubicados en 
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Av. Universidad No. 1200 Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de 
México.  

 
Uso de los datos: los datos son utilizados con los siguientes fines: Atender los 
oficios, solicitudes, peticiones, requerimientos y trámites administrativos, así como 
los requerimientos de autoridades competentes debidamente fundado y 
motivado. 

 
Divulgación de los datos: No aplica. 
 
Bloqueo de los datos: No aplica. 
 
Cancelación, supresión o destrucción de los datos: al término de 3 años, las 
carátulas que contengan datos personales serán destruida en caso de no ser 
clasificada para el archivo de concentración.  

 
Funcionamiento del Sistema: El sistema de Gestión de Información de la DGRMYS 
está compuesto por cuatro momentos: 

 
Recepción de documentos: la Oficina de Gestión de Información se encuentra 
ubicada en Av. Universidad 1200 piso 3 Col. Xoco, CP. 03330, Alcaldía Benito Juárez, 
Ciudad de México. Cuando se realice la entrega de documentación de parte de una 
persona física o moral, por mensajería o de otra dependencia gubernamental a la 
DGRMYS deberá registrarse previamente al ingreso de las Instalaciones en el 
módulo de recepción. Dentro de la oficina se encuentran los servidores públicos 
encargados de recibir los documentos y sellar de recibido los acuses con hora, 
fecha y nombre de quien recibe. 

 
Captura de documentación y turno: después de haber recibido la 
documentación, ésta pasa a los servidores públicos encargados de la captura y 
registro de los mismos, a fin de que sea identificada el área competente para 
conocer del asunto de que se trate a la cual será turnada; dicha documentación es 
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repartida proporcionalmente entre los servidores públicos encargados de realizar la 
captura, con el propósito de que sea leído y se extraiga el asunto de los 
documentos y éste sea capturado  junto con el número de oficio, fecha, remitente y 
destinatario dentro del sistema electrónico diseñado para la elaboración de las 
carátulas. Una vez que han sido capturados, el sistema genera una carátula, la cual 
se imprime en dos tanto y se anexa al principio del documento respecto del cual se 
realizó la captura. Los documentos que ya finalizaron el procedimiento 
anteriormente mencionado son agrupados y sometidos a consideración de 
quienes harán el análisis para que se realice el turnado correspondiente a las áreas 
internas de la DGRMYS.  
 
Turno de la información y entrega: Una vez analizada la documentación después 
de haber recibido los documentos con sus respectivas carátulas, y revisar que éstas 
se hayan elaborado correctamente, se señala a qué área le corresponde cada 
asunto y se registra el turno dentro del sistema. Asimismo, indica si el asunto 
requiere ser contestado o únicamente es de conocimiento, de tal forma, que ese 
trámite subsecuente es indicado en la carátula. Después de haber realizado los 
turnos respectivos, el personal asignado se encarga de recoger los diversos asuntos 
debidamente turnados, los ordena según el área a la que le corresponde el asunto 
y procede a entregarlos al personal designado en las distintas áreas que integran la 
DGRMYS. Es importante señalar que la DGI se queda con copia del oficio que 
entrega anexo a la carátula, y en su caso la documentación anexa es escaneada y 
se integra al sistema, dicha carátula de cada asunto se utiliza como acuse de 
recibido para que sea sellada por el área a la que se le turnó.  
 

a. Archivo de la información: El servidor público que se haya 
encargado de entregar los asuntos y recibir las carátulas en las 
cuales se acusa de recibido, tiene la obligación de regresar las 
mismas a la oficina de Gestión de Información, con el objeto de que 
realice el registro electrónico de acuses. Una vez registradas dentro 
de la base de datos, se archivan las carátulas en las carpetas y se 
guardan.  
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TIPO DE SOPORTE Y CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DONDE SE RESGUARDAN 
LOS SOPORTES: 
 

1. Identificación de activos: 
a. La DGI reconoce como activos de información todos los datos 

personales que se encuentran plasmados dentro de los asuntos a 
turnar, así como la información que cada asunto contiene.  

b. La DGI reconoce como activos de apoyo a lo siguiente: 
I. Personal: La DGI está integrada por personal especializado en 

análisis de la documentación que ingresa. 
II. Infraestructura: La DGI se encuentra en la oficina ubicada en 

Av. Universidad 1200 piso 3 Col. Xoco, CP. 03330 Alc. Benito 
Juárez, Ciudad de México.  

III. Hardware: En la DGI existen 10 equipos de cómputo y una 
impresora compartida con otras áreas.  

IV. Software: todas las computadoras cuentan con usuarios y 
contraseñas para poder acceder a ellos, los cuales utilizan el 
sistema de Gestión de Información y Excel para generar las 
carátulas y llevar el registro de información.  

 

PARTE 3. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN O BUENAS PRÁCTICAS 

 
I. Políticas en materia de seguridad electrónica.  

 
1. Utilizar claves y contraseñas de usuario de manera exclusiva y 

confidencial para el personal asignado, así como no compartirlas, 
prestarlas ni mantenerlas anotadas a la vista de otras personas.  

2. Fomentar una cultura de confidencialidad y seguridad de datos 
personales. 
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3. Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al menos ocho 
caracteres alfanuméricos, evitando que sean iguales al nombre del 
usuario, o cualquier otro nombre de personas. 

4. Comunicar de forma inmediata a la DGTIC, los casos en los que los 
usuarios identifiquen o consideren que sus claves de usuario y/o 
contraseñas han sido utilizadas por un tercero y modificar las mismas 
una vez detectado el evento de riesgo. 

5. Manejar el correo electrónico afines con las actividades laborales, 
evitando enviar datos personales o hacerlo asignando una contraseña a 
fin de procurar su protección.  

6. Conservar los documentos electrónicos y físicos en lugares seguros, bajo 
llave, dentro de cajones cerrados a fin de promover la restricción a los 
datos personales que pudieran contener.  

7. No divulgar documentos electrónicos ni físicos que contengan datos 
personales.  

8. Tratar datos personales, bajo el precepto del mínimo privilegio, es decir, 
únicamente el personal que por sus funciones y facultades laborales los 
requiera, a fin de mantener una adecuada segregación de funciones, 
restricción y acceso de esos datos.  

9. Notificar las bajas de accesos al sistema de control de gestión. 
 
 

II. Políticas en materia de seguridad física.  
 

1. Concentrar los archivos físicos que contiene datos personales en lugares 
aislados, dentro de las oficinas principales de los titulares de áreas.  

2. Los módulos del personal adscrito a la DGI, cuenta con llave a fin de limitar el 
acceso de personas no autorizadas.  

3. Se tienen identificadas a las personas que tienen acceso a archivos físicos.  
4. Se evita la impresión, escaneo y fotocopiado si no es realmente requerido 

para las actividades laborales. En caso de impresión, se realiza cuando es 
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estrictamente necesario, cuidando de no dejar fotocopias en la impresora u 
lugares que no corresponda a la DGI.  

 

PARTE 4. ANÁLISIS DE RIESGO. 
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PARTE 5. ANÁLISIS DE BRECHA. 
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PARTE 6. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. 

 
Con el objeto de controlar y garantizar el desempeño de las medidas de seguridad 
que se encuentran efectuadas en materia de tecnologías de información y 
comunicaciones, así como de seguridad física, se han precisado controles de 
monitoreo periódico que permiten el seguimiento de esas medidas. 
 
En este sentido, las principales acciones a monitorear son las siguientes:  

• Los cambios necesarios a los instrumentos tecnológicos y físicos, como 
podría ser el cambio o migración tecnológica entre otras;  

• Sistema antivirus para computadoras personales. 
• Las áreas de oportunidad que podrían estar activas dentro y fuera de la SEP y 

que no han sido valoradas;  
• Notificar el acceso no autorizado al lugar en que se resguarden los datos 

personales;  
• Prevenir el daño a las instalaciones físicas, recursos e información;  
• Resguardar los recursos portátiles y cualquier soporte físico o electrónico, 

que consiga salir de las instalaciones de la organización; 
• Se actualizan las políticas de contraseñas de manera anual y validar que se 

estén cumpliendo. 
• Se verifica el cambio periódico de contraseñas para el acceso a los equipos de 

cómputo asignados al personal del área. 
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Con el objetivo de que la DGI esté preparada en los temas concernientes a la 
protección de datos, se verificará que el personal se capacité en los siguientes 
temas: 

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

2. Ética Pública.  
3. Descripción Archivística.  
4. Gestión de documentos y administración de archivos. 

 
Finalmente, el personal adscrito a la Dirección de Gestión de Información estará en 
constante capacitación, a fin de mantenerse actualizados en base a los estándares 
más agudos de la información en materia de protección de datos personales, esto 
mediante cursos y/o talleres presenciales o en línea. 
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COORDINACIÓN SECTORIAL DE 
ADQUISICIONES Y SEGUIMIENTO 

NORMATIVO E INFORMÁTICO  
(CSASNI) 

 
 

 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

 
 
 

PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, 
ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y 

REGISTRO COMO PROVEEDOR 
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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMYS) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), para el cumplimiento de las funciones establecidas en 
el artículo 28 del Reglamento Interior de la SEP, es la responsable del tratamiento 
de los datos personales que proporcione toda persona que participe en cualquier 
investigación de mercado , así como de toda la documentación que se genere 
durante el procedimiento de contratación y hasta la firma del contrato y/o pedido, 
o al registrarse en la página web http://comprasep.sep.gob.mx/ (CompraSEP) como 
proveedor. 
 
 

OBJETIVO 

En cumplimiento a la normatividad en materia de datos personales, la DGRMYS 
instrumenta el presente Documento de Seguridad para darle el trato correcto. 
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PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO  
 

I. Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se 
obtienen los datos personales:  

 
• Medios electrónicos: 

Cuando se recibe información vía correo electrónico institucional o a través del 
Sistema de Información Pública Gubernamental denominado CompraNet que se 
encuentran en el sitio web http://compranet.hacienda.gob.mx. 
 

• Medios físicos: 

Ingresa de manera física por la respectiva oficina de control de gestión de la 
DGRMYS; durante los actos de presentación y apertura de propuestas de los 
procedimientos de contratación y; directamente en la oficina del área designada 
para la elaboración de contratos. 
 

II. Finalidad del tratamiento de datos personales:  

Realizar las investigaciones de mercado, dar cumplimiento a los procedimientos de 
contratación programados, elaborar los contratos y pedidos que deriven de los 
fallos de los procedimientos.  
 
III. Catálogo de los tipos de datos personales: 

Para la realización de investigaciones de mercado, así como los procedimientos de 
contratación y elaboración de contratos, y registro de proveedores, los datos 
personales tratados son los siguientes: 
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• Datos: Nombre completo, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo 
electrónico, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), firma autógrafa, Clave 
Única de Registro de Población (CURP). 
 

• Datos sensibles: En ningún caso se requerirán datos personales sensibles, 
sin embargo, si la persona física los llegara a proporcionar, los mismos serán 
tratados en términos de la LGPDPPSO. 
 

IV. Catálogo de formatos de almacenamiento: 
 

• Ubicación física:  

INVESTIGACIÓN DE MERCADO: La documentación derivada de las 
investigaciones de mercado se entrega a las Unidades Administrativas que la 
hayan solicitado para su análisis e integración en el resultado de dicha 
investigación, mismo que será incluido en el expediente; asimismo, una copia se 
integra a los archivos de la Dirección de Adquisiciones (DA). 
 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN: Se mantienen los expedientes para los 
procedimientos de contratación, elaborados en carpetas con el número de 
procedimiento respectivo dentro de los archivos de la DA. 
 
 
ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS: Se mantienen los 
expedientes para la elaboración y formalización de contratos dentro de los 
archivos de la Dirección de Seguimiento Normativo e Informático en 
Adquisiciones de Bienes y Servicios. 
 
• Ubicación electrónica: 

INVESTIGACIÓN DE MERCADO: La documentación recibida es escaneada y 
alojada en el servidor del personal designado para su respaldo 
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PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN: La documentación recibida a través 
de CompraNet, queda almacenada de forma permanente en la misma 
plataforma; la documentación recibida en físico es escaneada y alojada en el 
servidor del personal designado para su respaldo. 
 
ELABORACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE CONTRATOS: La documentación 
recibida es escaneada y alojada en el servidor del personal designado para su 
respaldo. 

 
REGISTRO DE PROVEEDORES: Únicamente el almacenamiento electrónico 
que queda registrado en el sistema. 
 

 
V. Lista de los servidores públicos que tienen acceso a los sistemas de 

tratamiento:  

Los que aparecen en la Parte 2, del presente documento.  
 
VI. Destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se efectúen:  

Los datos personales que se recaben no podrán ser transferidos o remitidos, salvo 
las necesarias para atender el ejercicio de las atribuciones encomendadas y 
conforme a la LGPDPPSO. Lo anterior con fundamento en el artículo 28 del 
Reglamento Interior de la SEP. 
 
VII. Ciclo de vida de los datos personales: 

• Procedimientos de contratación y elaboración de contratos: dos años en el 
archivo de trámite y de 4 a 10 años en el archivo de concentración, de 
acuerdo con lo establecido en el Catálogo de Disposición Documental de la 
Secretaría de Educación Pública (CADIDO). 

• Registro como proveedor en CompraSEP: permanente y a petición del 
proveedor, quien puede actualizar su información en cualquier momento. 
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De conformidad con el artículo 59 de los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público (LGPDPSP), publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 26/01/2018, se precisa lo siguiente: 
 

1. Obtención de los datos: los datos personales tratados se obtienen a través 
de:  
 

• Medios electrónicos:  cuando se recibe información vía correo electrónico o 
a través de CompraNet http://compranet.hacienda.gob.mx , y cuando se 
registran en la plataforma de http://comprasep.sep.gob.mx. 
 

• Medios físicos: directamente de los ciudadanos o los representantes de las 
personas morales que ingresan la documentación en la Oficina de Control 
de Gestión, por mensajería o en las oficinas de las áreas designadas. 

 
2. Almacenamiento:  

 
• Ubicación física: dentro de las carpetas en las que se lleva el archivo para los 

procedimientos de contratación y elaboración de contratos realizados por el 
personal adscrito a la CSASNI, ubicados en Av. Universidad No. 1200, piso 0 y 
3 Colonia Xoco, demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México.  

 
• Ubicación electrónica: La que se aloja en los servidores arrendados por la 

DGTIC en donde están los Sistemas de Información de la DGRMyS. La 
ubicación depende del proveedor al que se le contrate dicho arrendamiento. 
 
 

3. Uso de los datos: los datos son utilizados con los siguientes fines: 
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unidades administrativas, 
propiciando la mejora continua y 
el uso eficiente, eficaz y honrado 
de los recursos públicos. 

2 

SOSA 
HERNÁNDEZ 

CECILIA 
EDITH 

Directora de 
Seguimiento 
Normativo e 
Informático en 
Adquisición de Bienes 
y Servicios 

Elaboración y formalización de los 
contratos y convenios de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios de la SEP, 
en coordinación con las unidades 
requirentes de conformidad con 
los términos y condiciones 
establecidos en la convocatoria a 
la licitación pública, en la 
invitación a cuando menos tres 
personas o en la solicitud de 
cotización, utilizando el modelo de 
contrato previsto en éstas e 
incorporando los términos y 
condiciones de la proposición 
ganadora. 

3 

RUBIO 
GONZÁLEZ 

JESÚS 
ALFONSO 

Director de 
Adquisiciones 

Planear, supervisar y ejecutar los 
procedimientos de adquisición de 
bienes y contratación de servicios 
mediante licitación pública, 
invitación a cuando menos tres 
personas y adjudicación directa, 
con base en los presupuestos 
autorizados a las Unidades 
Administrativas de la SEP y a la 
normatividad aplicable en la 
materia, buscando en todo caso 
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las mejores condiciones para la 
Dependencia mediante la 
selección de diversas estrategias 
de contratación.  

4 

GARCÉS 
CAMACHO 

VICTOR 
MANUEL  

Jefe de Depto. De 
Apoyo Jurídico 

Revisar, estudiar, atender y dar 
seguimiento hasta su conclusión a 
las inconformidades, y 
requerimientos de información 
requeridos por el Órgano Interno 
de Control (OIC), que deriven de 
los procedimientos de 
contratación regulados por la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público 
(LAAASP). Integrar la 
documentación derivada de 
rescisiones, terminación 
anticipada y suspensión de 
contratos, así como de efectividad 
de fianzas ante la TESOFE, 
solicitadas por las diferentes áreas 
administrativas. 

5 
PEREZ 

SERRANO 
CITLALY 

Jefe de Depto. de 
Seguimiento y 
Atención a 
Observaciones e 
Inconformidades 

Realizar el seguimiento de los 
procesos de contratación y en su 
caso modificación de los contratos 
vigentes de la SEP con diversos 
proveedores adjudicados, 
contribuyendo con ello a la 
recolección de información para la 
adecuada gestión de los mismos. 
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6 
DAVALOS 

GUTIERREZ 
FERNANDO  

Jefe de Depto. De 
Sistemas y Apoyo 
Informático 

Planear, diseñar y desarrollar 
Sistemas de Información que 
automaticen los procesos de la 
DGRMYS, así como mantener en 
operación aquellos Sistemas de 
Información que ya están en 
producción, lo que incluye dar el 
soporte oportuno a sus usuarios. 
Asimismo, por seguridad, 
administrar altas y bajas de 
usuarios y de sus firmas 
electrónicas, además de tomar las 
medidas preventivas y correctivas 
para garantizar la continuidad de 
la operación a través de la liga: 
http://materiales.sep.gob.mx/  en 
beneficio de los Centros de 
Trabajo y Planteles de la SEP en el 
territorio nacional. 
Monitorear el desempeño de los 
sistemas de información, de las 
bases de datos y de la 
infraestructura y adoptar las 
medidas viables y necesarias para 
corregir y mejorar las condiciones 
de operación y realizar los 
procedimientos de respaldo, 
resguardo y recuperación para 
garantizar la seguridad, 
accesibilidad e integridad de la 
información. 
Atender los requerimientos de las 
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áreas de la Dirección General de 
publicación de información 
gubernamental que establece la 
normatividad, en las páginas:  
http://materiales.sep.gob.mx/     
http://comprasep.sep.gob.mx/ . 
Apoyar a la Dirección de 
Adquisiciones en la realización de 
investigaciones de mercado 
complementarias en Compranet y 
en la realización de consultas en 
las bases de datos para evitar 
duplicidades de SOLAGARES en 
cumplimiento al Art. 19 de la 
LAAASP. 
Aplicar la difusión y cumplimiento 
de las políticas y lineamientos 
emitidos por la Dirección General 
de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones (DGTIC), para el 
despliegue adecuado de las TIC en 
la DGRMYS, así como de los 
criterios internos de operación de 
los Sistemas de Información, de la 
administración de las bases de 
datos y del repositorio 
documental 

7 
SILVA 

ROSALES 
ROMÁN 

Jefe de Depto. de 
Soporte Informático 

Atención y soporte a la 
infraestructura informática 
(equipos de cómputo, Impresión, 
digitalización y servicios de voz y 
datos) asignados a los usuarios de 
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la DGRMYS que los requieran para 
el desempeño de sus funciones. 
Enlace Informático de la DGRMYS 
con la DGTIC. 

8 
SALGUERO 

JIMENEZ 
MIROSLAVA  

Jefe de Depto. de 
Adquisiciones de 
Equipo de Laboratorio, 
Herramienta y Equipo 
de Cómputo 

Realizar el seguimiento del 
proceso de fianza relacionadas 
con las contrataciones y en su 
caso modificación de los contratos 
vigentes de la SEP, con diversos 
proveedores adjudicados, 
contribuyendo con ello a la 
recolección de información para la 
adecuada gestión en el trámite de 
recepción, calificación y 
cancelación de las garantías e 
informes de estos. 

9 
LOPEZ 

BERNAL 
MARÍA SONIA 

Subdirectora de 
Adquisiciones de 
Bienes de Consumo 

Encargada del tratamiento de los 
datos personales derivada de la 
participación activa en los 
procedimientos de contratación 
consolidada, así como la derivada 
de investigaciones de mercado. 

10 

MARTÍNEZ 
CASTRO 
DULCE 

ANTONIETA 

Subdirectora de 
Adquisiciones de 
Bienes de Inversión 

Encargada del tratamiento de los 
datos personales derivada de la 
participación activa en los 
procedimientos de contratación. 

11 
SANDOVAL 

ESLAVA 
DIANA 

Jefe de Depto. de 
Adquisiciones de 
Maquinaria, Mobiliario 
y Equipo Industrial 

Apoyar en la atención de 
auditorías que los distintos 
órganos fiscalizadores practiquen 
a la DGRMYS en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, con la 
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finalidad de prevenir 
observaciones y/o sanciones. 

12 
MARTÍNEZ 

FLORES 
JORGE SAHID 

Jefe de Depto. de 
Adquisiciones de 
Artículos de Limpieza, 
Fotocopiado, Vestuario 
y Vales de Gasolina 

Encargado del tratamiento de los 
datos personales derivada de la 
participación activa en los 
procedimientos de contratación. 

13 
ROMÁN LARA 

OSCAR 
Jefe de Departamento 

Realizar el seguimiento de los 
procesos de contratación y en su 
caso modificación de los contratos 
vigentes de la SEP con diversos 
proveedores adjudicados, 
contribuyendo con ello a la 
recolección de información para la 
adecuada gestión de los mismos. 

14 

RAMÍREZ 
AVILÉS ANA 

LÍA 
GUADALUPE  

Jefe de Depto. de 
Adquisiciones de 
Material de Oficina y 
Equipo de 
Administración 

Encargada del tratamiento de los 
datos personales derivada de la 
atención a las investigaciones de 
mercado y procedimientos 
consolidados. 

15 

MARTÍNEZ 
GALINDO 
YAZBEK 

VIRIDIANA 

Operativo 

Encargada de la documentación e 
información de datos personales 
derivada solicitudes de 
información a través de Instituto 
Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 
Atención Ciudadana y apoyo en la 
atención de auditorías que los 
distintos órganos fiscalizadores 
practiquen a la DGRMYS en 
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materia de adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios. 

16 

VALDÉS 
CASTRO 
MARÍA 

MARISELA 

Operativo 

Elaborar contratos de prestación 
de servicios y/o bienes y convenios 
modificatorios a los contratos, 
revisión de documentación legal 
de los proveedores adjudicados, 
integrar expediente del contrato o 
convenio elaborado. 

17 
ÁLVAREZ 

CAMACHO 
GALIA 

Operativo 

Encargada de la documentación e 
información de datos personales 
derivada del Archivo de la 
Dirección de Adquisiciones. 

18 

DÍAZ 
GONZÁLEZ 

LUIS 
ALBERTO 

Operativo 
Encargado del traslado de 
información de datos personales 
en el traslado documental. 

19 

GARCÍA 
MORALES 
MARÍA DE 

LOS ANGELES 

Operativo 
Actividades secretariales, manejo 
de correspondencia y archivo. 

20 

GONZÁLEZ 
JUÁREZ 
ELSYE 

CRISTINA 

Operativo 

Escaneo de documentos, 
fotocopiado y archivo de 
documentación en sus respectivos 
expedientes, relativa a las 
auditorías que los distintos 
órganos fiscalizadores practiquen 
a la DGRMYS en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios. 
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21 

ROMERO 
PARRAL 
MARÍA 
ISABEL 

Operativo 

Solicitud, recepción y revisión de 
las diversas garantías presentadas 
para los contratos formalizados, 
así como la elaboración del 
formato de verificación de 
entrega-recepción de la garantía 
de cumplimiento. 

22 
SOTO GARCÍA 

MAGNA 
MARGARITA 

Operativo 

Apoyo en la recepción y revisión 
de las diversas garantías 
presentadas para los contratos 
formalizados, así como la 
elaboración del formato de 
verificación de entrega-recepción 
de la garantía de cumplimiento.     

23 

HERNÁNDEZ 
CAZARES 
VICTOR 
HUGO 

Operativo 

Apoyo en la atención y 
elaboración de información para 
el Departamento de Apoyo 
Jurídico 

24 
VIDAL PÉREZ 

LILIANA 
Operativo 

Apoyo en la elaboración de oficios 
para el envío de los contratos a 
registro de la Dirección General de 
Presupuestos y Recursos 
Financieros. 

25 

TAMAYO 
VIVAS 

MARTHA 
PATRICIA 

Operativo. 

Escaneo de documentos, 
fotocopiado Y archivo de 
documentación en sus respectivos 
expedientes. 

26 
FLORES 

ANTONIO 
Operativo. 

Elaboración por medio de 
COMPRASEP de los pedidos 
correspondientes a las licitaciones 
por concepto de compras de 
bienes de consumo e inversión, así 
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como diversas necesidades de 
apoyo al área jurídica y contratos. 

27 
TAPIA 

ARRIAGA 
MARGARITA 

Operativo. 

Captura de pedidos derivados de 
los procedimientos de 
adjudicaciones directas de bienes 
de Consumo e Inversión, así como 
escanear, e imprimir Contratos 
que corresponden a bienes y 
servicios. 

28 

RODRIGUEZ 
LUCAS 

MARTHA 
ELVA 

Operativo 

Resguardo y control de 
expedientes a cargo del 
Departamento de Apoyo Jurídico, 
para que se encuentre completo y 
actualizado. 

29 

DE LA CRUZ 
AVILA 

CARMEN 
LAURA  

Operativo 
Actividades secretariales, manejo 
de correspondencia y archivo. 

30 
BARRAGAN 

ISLAS MARIA 
TERESA 

Operativo 

Encargada de la documentación e 
información de datos personales 
derivada del Archivo de la 
Dirección de Adquisiciones. 

31 
CARDENAS 
VAZQUEZ 

ELVIA 
Operativo 

Encargada de la información de 
datos personales derivada del 
Archivo de las sesiones del Comité 
de Adquisiciones. 

32 

CASTRO 
MORALES 

VICTOR 
ANGEL 

Operativo 
Encargado de la información de 
datos personales en el Sistema 
CompraNet como operador. 
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33 

CERON 
CORNELIO 
MARTINA 
GRISELDA 

Operativo 

Encargada e de la documentación 
e información de datos personales 
derivada del manejo de a 
correspondencia y del Archivo de 
la Dirección de Adquisiciones. 

34 
CRUZ 

RODRÍGUEZ 
FELIPE 

Operativo 
Encargado de la información de 
datos personales en el traslado y 
entrega de documentos. 

35 
DELGADO 
ROSALES 
CLAUDIA 

Operativo 

Encargada de la documentación e 
información de datos personales 
derivada del Archivo de la 
Dirección de Adquisiciones. 

36 
FLORES 

MUÑOZ JUAN 
Operativo 

Encargado de la información de 
datos personales del Archivo de 
las sesiones del Comité de 
Adquisiciones. 

37 
GARCIA 

LANDAVERDE 
FRANCISCO 

Operativo 
Encargado de la Información de 
datos personales en el Sistema 
CompraNet como operador. 

38 
GUZMAN 

VELÁZQUEZ 
ARACELI 

Operativo 

Encargada de la documentación e 
información de datos personales 
derivada del Archivo de la 
Dirección de Adquisiciones. 

39 
LEON GARCIA 

ROSA 
Operativo 

Encargada de la documentación e 
información de datos personales 
derivada del Archivo de la 
Dirección de Adquisiciones. 

40 
LOPEZ 
RAMOS 

GERMAN 
Operativo 

Encargada de la información de 
datos personales en el Sistema 
CompraNet como operador. 

41 
MARTÍNEZ 

GARCÍA 
Operativo 

Encargada de la documentación e 
información del Archivo. 
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GABRIELA 

42 
NAVA 

JUAREZ MA. 
DEL PILAR 

Operativo 
Encargada de la documentación e 
información del Archivo. 

43 
PRADO 

GODINEZ 
BERTHA 

Operativo 

Encargada de la documentación e 
información de datos personales 
derivada del manejo de la 
correspondencia y del Archivo de 
la Dirección de Adquisiciones. 

44 

QUINTANA 
LOREDO 
BRENDA 
YANIRA 

Operativo 
Encargada de la información de 
datos personales en el Sistema 
CompraNet como operador. 

45 
VARGAS 
TLAQUE 
ALICIA 

Operativo 
Encargada de la documentación e 
información del Archivo. 

46 
VILLEGAS 
FRANCO 
ROSARIO 

Operativo 
Encargada de la información de 
datos personales en el Sistema 
CompraNet como operador. 

47 

HUERTA 
CAMPA 

MARIA DE 
LOS ANGELES 

Operativo 
Actividades secretariales, manejo 
de correspondencia y archivo. 

48 
FONSECA 
MARINES 

MARÍA ELENA  
Operativo 

Actividades secretariales, 
recepción y seguimiento de 
reportes de soporte informático. 

49 
AGUILAR 

MALAGÓN 
FRANCISCO 

Operativo 
Registro en COMPRASEP de 
proveedores. 

50 
CORONADO 

GARCÍA 
Operativo 

Mantenimiento a los sistemas de 
información de la DGRMYS. 
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FRANCISCO 

51 
MARTÍNEZ 

ESLAVA LUIS 
Operativo 

Mantenimiento a los sistemas de 
información de la DGRMYS. 

52 

LÓPEZ 
DOÑEZ 
RANGEL 
MARCO 

AURELIO 

Operativo 
Mantenimiento a los sistemas de 
información de la DGRMYS. 

53 
FIGUEROA 

PRADO 
ISRAEL 

Operativo 
Mantenimiento a los sistemas de 
información de la DGRMYS. 

54 
ARAUJO 

VÁZQUEZ 
LIBORIO 

Operativo 
Soporte a la infraestructura 
informática asignada a la 
DGRMYS. 

55 

GÓMEZ 
MORENO 

LUIS 
ANTONIO 

Operativo 
Soporte a la infraestructura 
informática asignada a la 
DGRMYS. 

56 
RODRÍGUEZ 
LÓPEZ JULIO 

MARTÍN 
Operativo 

Soporte a la infraestructura 
informática asignada a la 
DGRMYS. 

57 
TELLEZ CRUZ 

RICARDO 
Operativo 

Soporte a la infraestructura 
informática asignada a la 
DGRMYS. 

58 

MENDEZ 
CORDERO 
MARIA DE 
LOURDES 

Operativo 

Recibir documentación remitida 
por instancias externas y turnarla 
al área correspondiente, 
fotocopiar la documentación y 
registrarla en el sistema de control 
de gestión. 

59 BRITO Operativo Recibir documentación remitida 
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RODRIGUEZ 
WENDOLYN 

por instancias externas y turnarla 
al área correspondiente, 
fotocopiar la documentación y 
registrarla en el sistema de control 
de gestión. 

60 
MIGUEL 
RAMON 
DAVID 

Operativo 
Encargado del traslado de 
información de datos personales 
en el traslado documental. 

61 

RODRÍGUEZ 
VARELA 
CLAUDIA 

ANGELINA 

Operativo 

Captura de datos en la base de 
Contratos, realizar reportes de la 
información generada por la 
Dirección. 

62 

VÁZQUEZ 
FORTIS 
DIANA 
LAURA 

Operativo 

Apoyo en la recepción y revisión 
de las diversas garantías 
presentadas para los contratos 
formalizados, así como la 
elaboración del formato de 
verificación de entrega-recepción 
de la garantía de cumplimiento. 

63 
SANDOVAL 
CERVATES 

LUZ ADRIANA 
Operativo 

Encargada del traslado de 
información de datos personales 
en el traslado documental. 

64 

GOMEZ 
JASSO 

MIGUEL 
ANGEL 

Operativo 
Encargado de la documentación e 
información del Archivo. 

65 
COSS 

ARREGUIN 
ROGELIO 

Operativo 

Apoyo en captura de datos 
relevantes de contratos en el 
Sistema de Administración de 
Contratos (SADCON) 

66 
CASTILLO 
VALENCIA 

Operativo 
Encargado del traslado de 
información de datos personales 
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MILTON 
CARLOS  

en el traslado documental. 

67 

RODRÍGUEZ 
DAVALOS 

MARIA 
FERNANDA  

Operativo 

Encargada de la documentación e 
información de datos personales 
derivada del Archivo de la 
Dirección de Adquisiciones. 

68 
HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ 
PABLO 

Operativo 

Encargado de la documentación e 
información de datos personales 
derivada del Archivo de la 
Dirección de Adquisiciones. 

 
Obligaciones: observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, así como las obligaciones 
comprendidas en los artículos 16 al 42 y del 58 al 64 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); así como 
observar los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público (LGPDPSP), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
26/01/2018.  

__________________________________________________________________________________ 

 
PARTE 3. POLITÍCAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS PERSONALES Y BUENAS PRÁCTICAS 

 
1.- Las medidas de seguridad, publicidad, obtención y supresión 
implementada en el Sistema CompraNet. 
 
2.- Debe considerarse que los actos de los procedimientos de contratación 
son públicos, así como la información solicitada y presentada es de 
conformidad a la LAASSP, así como a la LGTAIP y la LFTAIP. 
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3.- De conformidad al penúltimo párrafo del artículo 56 de la LAASSP, las 
dependencias y entidades conservarán en forma ordenada y sistemática 
toda la documentación e información electrónica comprobatoria de los 
actos y contratos materia de dicho ordenamiento cuando menos por un 
lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción; así como lo 
dispuesto en el CADIDO, pasado ese tiempo se envía al archivo de 
concentración  de la SEP, el cual se rige por normatividad y área diversa a la 
CSASNI  
 
4.- Las proposiciones desechadas durante la licitación pública o invitación a 
cuando menos tres personas, en los procedimientos Mixtos o Presenciales 
podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos 
sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el 
fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo 
caso las proposiciones deberán conservarse hasta la total conclusión de la 
inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos la 
convocante podrá proceder a su devolución o destrucción. 
 
5.- Para el caso de asuntos sometidos al Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público para la dictaminación de la 
excepción a la licitación pública, de conformidad con el artículo 22 fracción X 
del Reglamento de la LAASSP, se establece que el contenido de la 
información y documentación que se someta a consideración del Comité 
será de la exclusiva responsabilidad del área que las formule y con 
posterioridad a la dictaminación de acuerdo al artículo 20, fracción II,  en su 
inciso d) del citado Reglamento,  es responsabilidad del Secretario Técnico el 
Vigilar que el archivo de documentos esté completo y se mantenga 
actualizado. 
 
6.- Por lo que respecta a los expedientes físicos por parte del personal 
involucrado en el tratamiento de datos personales: deberán observar los 
principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
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proporcionalidad, información y responsabilidad, así como todas las 
obligaciones comprendidas en los siguientes artículos 16 al 42 y del 58 al 64 
de la LGPDPPSO y los LGPDPSP. 
 
7.- La documentación legal y administrativa solicitada a los proveedores 
adjudicados se utiliza para la elaboración y formalización de los contratos. 
 
8.- El registro de proveedores en la página de http://comprasep.sep.gob.mx/ 
(CompraSEP), la realizan las personas físicas y morales directamente, 
conociendo desde un principio los datos personales requeridos, los cuales se 
pueden actualizar en el momento que lo requieran, mediante su 
autentificación con usuario y contraseña. 

___________________________________________________________________________________ 

 
PARTE 4. ANÁLISIS DE RIESGO 
 
TIPO DE SOPORTE Y CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR DONDE SE RESGUARDAN 
LOS SOPORTES: 
 

 
 

         
 

  

 
 

 
. 
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PARTE 5. ANÁLISIS DE BRECHA 
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___________________________________________________________________________________ 

 
 
PARTE 6. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE 
SEGURIDAD IMPLEMENTADAS.  
 
1. Se cuenta con un archivo en Av. Universidad 1200, piso 3 Col. Xoco, CP. 03330 

demarcación territorial Benito Juárez, Ciudad de México, del cual la llave es 
resguardada solo por el personal autorizado. 

2. Cierre de oficinas con llave. únicamente los servidores públicos autorizados 
cuentan con llave de las oficinas de la CSASNI y está estrictamente prohibido el 
realizar algún duplicado de la llave sin autorización del personal autorizado. 

3. Cierre de sesión de los ordenadores, mientras no estén en uso por el personal 
adscrito a la CSASNI. El personal que tenga asignado un ordenador es 
responsable del mismo, por lo que deberá de cerrar sesión en su ordenador cada 
vez que no lo esté utilizando y no se encuentre en su lugar designado. Asimismo, 
es responsable de los trámites necesarios para su reparación y/o sustitución de 
alguno de sus componentes en caso de mal funcionamiento, robo o extravío. 
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COORDINACIÓN SECTORIAL DE 
INMUEBLES 

(CSI) 
 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 
 
 
 

REGISTRO DE ENTRADA Y SALIDA A 
INMUEBLES  
DE LA SEP 
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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMYS) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), para el cumplimiento de las funciones establecidas en 
el artículo 28 del Reglamento Interior de la SEP, es la encargada de la vigilancia de 
los inmuebles en los que labora el personal, para lo cual se tienen implementado el 
registro de acceso y salida de las personas que acuden a los inmuebles donde se 
encuentran las diversas Unidades Administrativas de esta dependencia, teniendo 
como finalidad contribuir con la seguridad, tanto de los usuarios, servidores 
públicos y visitantes, así como del propio inmueble, y muebles que se encuentran 
dentro del mismo, a través del registro en recepción.  
 
Los servidores públicos no son registrados y solamente se les requiere de manera 
obligatoria la presentación de su identificación como servidor público de la 
Secretaría de Educación Pública, en el caso de no contar con dicha identificación, 
se les requiere realicen el registro correspondiente en la recepción del propio 
inmueble. 
 

OBJETIVO 

En cumplimiento a la política de datos personales, instrumentar el presente 
Documento de Seguridad para darle a la información que se reciba y que contenga 
datos personales, el tratamiento establecido en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); garantizando la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales obtenidos. 
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___________________________________________________________________________________ 

PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO. 

 
I.- Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen 
los datos personales:  

 
- Medios electrónicos: Se generaron bases de datos las cuales son 

administradas por un servidor público con la finalidad de tener un control y 
registro de entradas y salidas de los visitantes para realizar o solicitar diversos 
trámites o servicios. En el registro se solicita el nombre completo de la 
persona que visita, área a la que se dirige, el asunto que va a tratar, se registra 
el número de gafete que se le proporciona, hora de entrada y así como su 
hora de salida; en caso de que por alguna razón no pueda acceder a la base de 
datos para llevar a cabo su captura, procederá a registrar la información antes 
mencionada en una libreta 

 
- Medios físicos: El visitante registra la información, tales como nombre 

completo de la persona que visita, área a la que se dirige, el asunto que va a 
tratar, se registra el número de gafete que se le proporciona, hora de entrada 
y así como su hora de salida, en una libreta que se encuentra en la recepción 
del edificio. 
 

II.- Finalidad de cada tratamiento de los datos personales:  
- Contribuir con el objeto de garantizar seguridad del inmueble, sus 

instalaciones, la documentación, equipo y demás bienes muebles, así como la 
del personal laboral, los usuarios y visitantes que se encuentran en el mismo, 
mediante el control de las personas que ingresan al inmueble. 

- En el caso de la base de datos, con la información recopilada se genera un 
reporte mensual en donde se muestra una serie de estadísticas que ayudan a 
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un mejor análisis sobre la afluencia que tienen cada una de las áreas y con 
esta información facilitar la toma de decisiones. 
 

 
III.- Catálogo de los tipos de datos personales: 
Para el registro de las personas que ingresan a los inmuebles los datos personales 
son los siguientes: 
 

• Datos: En el registro se solicita el nombre completo de la persona que visita, y en su 
caso firma. 
 

• Datos sensibles:  
En ningún caso se requerirán datos personales sensibles.  
 
IV. Catálogo de Formatos de almacenamiento: 
 

- Ubicación física: La libreta de registro se conserva en los módulos de 
vigilancia, y posteriormente, una vez se encuentre llena, se resguarda en cada 
uno de los inmuebles.  
 
- Ubicación electrónica: La Base de datos se conserva en la nube a través de 
las aplicaciones tecnológicas e informáticas en los equipos de cómputo que 
existen en cada uno de los inmuebles en los que se lleva a cabo dicho registro, 
dichas bases de datos se encuentra en la nube informática, cabe señalar que 
dicha información es resguardada y se lleva un control estadístico a Avenida 
Universidad 1200, Piso 3, Sector 3-14, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 
Ciudad de México. 
 

V.- Lista de servidores públicos que tienen acceso al sistema: Los que aparecen 
en la Parte 2 del presente documento. 
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VI.- Destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se efectúen:  
Los datos personales que se recaben no se transfieren, salvo que se actualice 
alguna de las excepciones previstas en el artículo 22 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, o cuando, 
previamente, se haya obtenido el consentimiento expreso por escrito o por un 
medio de autenticación similar de la persona otorgante de los datos recabados.  
 
Ciclo de vida de los datos personales del sistema: 
Los datos personales recabados después de un mínimo de 6 años son remitidos al 
archivo de concentración para su resguardo y/o destrucción, lo anterior de 
conformidad con la LGPDPPSO, Ley General de Archivos (LGA), Catalogo de 
Disposición Documental de la SEP (CADIDO). 
   
De conformidad con el artículo 59 de los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público (LGPDPSP), publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 26/01/2018, se precisa lo siguiente: 
 
I.- Obtención de los datos: los datos personales tratados se obtienen de manera 
física, directamente de los visitantes que ingresan a los inmuebles de la SEP: 
 

• En el caso de libretas, los visitantes son quienes de su puño y letra realizan el 
registro.  

• En el caso de la base de datos, los servidores públicos son quienes se 
encargan del registro de manera electrónica, por lo que llevan a cabo el 
control y registro de entradas y salidas, en caso de que por alguna razón no 
pueda acceder a la base de datos para llevar a cabo su captura, procederá a 
registrar la información antes mencionada en una libreta. 

 
II.- Almacenamiento: los datos son almacenados física y electrónicamente según 
sea el caso. 
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Ubicación física: La información es registrada en libretas las cuales se encuentran 
en el módulo de recepción, y posteriormente cuando se encuentran 
completamente llenas, las cuales se encuentran en cada inmueble. 
 
Ubicación Electrónica: La información es registrada en una base de datos, que se 
encuentra en el módulo de registro, la cual se encuentra en la nube a través de las 
aplicaciones tecnológicas e informáticas y es resguardada en Avenida Universidad 
1200, Piso 3, Sector 3-14, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Cuidad de México. 

 
III.- Uso de los datos: 
Las libretas de registro se encuentran en los módulos al ingresar a los edificios, así 
como las bases de datos de manera electrónica, teniendo acceso a la información 
el personal de seguridad,  por lo que su manejo es confidencial, el 
aprovechamiento de la información obtenida es con fines de protección y 
seguridad del inmueble, las instalaciones, la documentación, equipo y demás 
bienes muebles, así como del personal laboral, los usuarios y visitantes, que se 
encuentren dentro del mismo, por lo que el personal de seguridad todo el tiempo 
monitorea dichas libreta y su  procesamiento hasta que se encuentran colmas. 
 
IV.- Divulgación de los datos:  
No aplica la divulgación de los datos. El tratamiento de las libretas de registro y las 
bases de datos electrónicas de esta dependencia no da lugar a la divulgación de los 
datos obtenidos, en razón a que dicha información es tratada en todo tiempo de 
manera confidencial, sin que existan circunstancias que ameriten la remisión o 
transferencia de información obtenida a terceras personas, salvo que alguna 
autoridad facultada lo requiera.  

 
V.- Bloqueo de los datos: 
No aplica el bloqueo de los datos.  

 
VI.- Cancelación, supresión o destrucción de los datos:  
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3 VACANTE 
Jefe de Departamento 

de Seguridad 
Institucional 

Organizar al personal de 
seguridad de la SEP y de las 
empresas contratadas para la 
prestación del servicio de 
seguridad para ubicarlos en los 
dispositivos determinados; 
supervisando que se apliquen 
correctamente los controles 
necesarios para el acceso de 
personas a los edificios de las 
áreas centrales de la SEP. 

4 
JUAN ANIBAL 

MENDOZA 
LEÓN 

Operativo 
Apoyar en la supervisión de los 
servicios de seguridad. 

5 

JOSÉ 
GUADALUPE 

SÁNCHEZ 
VARGAS 

Honorarios 
Apoyar en la supervisión de los 
servicios de seguridad. 

6 
JAIME ERICK 

TLACOMULCO 
GARCÍA 

Operativo 

Coordinar los Módulos de registro, 
capacitación de las personas que 
llevan el registro de manera 
electrónica, reportes generales y 
análisis estadísticos de las 
personas que visitan los 
inmuebles de la SEP, en donde se 
tienen  
implementado las bases de datos 
electrónicas, asimismo, es el 
administrador de la cuenta de 
Google en donde se encuentran 
generadas las bases de datos.   
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7 

FANNY 
VIANEY 

DELGADILLO 
FERREIRA 

 

Operativo 

Llevar a cabo el registro de los 
visitantes de los inmuebles en la 
base de datos de manera 
electrónica. 

8 

MARISOL 
CARRILLO 
MAULEON 

 

Operativo 

Llevar a cabo el registro de los 
visitantes de los inmuebles en la 
base de datos de manera 
electrónica. 

9 

PATRICIA 
ESTELA 

MACEDO 
MARTINEZ 

 

Operativo 

Llevar a cabo el registro de los 
visitantes de los inmuebles en la 
base de datos de manera 
electrónica. 

10 

ANGÉLICA 
GARCÍA 
TREJO 

 

Operativo 
Verificar que los visitantes de los 
inmuebles se registren de manera 
correcta en la Libreta. 

11 

LINDA 
MARGARITA 
CARRILLO 

LÓPEZ 
 

Operativo 
Verificar que los visitantes de los 
inmuebles se registren de manera 
correcta en la Libreta. 

12 

LUCIA 
HERNÁNDEZ 

PÉREZ 
 

Operativo 
Verificar que los visitantes de los 
inmuebles se registren de manera 
correcta en la Libreta. 

13 

GUADALUPE 
MAGALY 
MIGUEL 
REYES 

 

Operativo 

Llevar a cabo el registro de los 
visitantes de los inmuebles en la 
base de datos de manera 
electrónica. 
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14 

YOLANDA 
RÍOS 

BARRERA 
 

Operativo 

Llevar a cabo el registro de los 
visitantes de los inmuebles en la 
base de datos de manera 
electrónica. 

15 

MARIA 
CRISTINA 

ÁVILA PÁEZ 
 

Operativo 

Llevar a cabo el registro de los 
visitantes de los inmuebles en la 
base de datos de manera 
electrónica. 

 
Obligaciones: Observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, 
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, así como todas las 
obligaciones comprendidas en los siguientes artículos 16 al 42, 58 al 64 de la 
LGPDPPSO así como observar los Lineamientos Generales de Protección de Datos 
Personales para el Sector Público (LGPDPSP), publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 26/01/2018.  
 
 

___________________________________________________________________________________ 

PARTE 3. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS PERSONALES O BUENAS PRÁCTICAS 

 
1. Funcionamiento del Sistema: El Registro de entrada y salida en inmuebles 

de la SEP, de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 
(DGRMYS) está compuesto por dos momentos: 
 

a. Registro de entrada del visitante: El registro de visitantes se lleva a cabo en 
el módulo de acceso y recepción del inmueble, donde el visitante de puño y 
letra registra su información (Nombre, Procedencia, Área que visita, asunto, 
fecha y hora de entrada y firma) en la libreta correspondiente, cabe señalar 
que en algunos de los inmuebles se lleva una base de datos de manera 
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electrónica, la cual es administrada por algún servidor público designado 
para tal fin. 

 
El visitante muestra su identificación oficial, sólo para su registro, a cambio se 
le entrega un gafete de visitante, el cual deberá portar todo el tiempo de su 
estancia en el inmueble. 

 
b. Registro de salida del visitante: En el mismo módulo de acceso al 

inmueble, una vez concluida la visita, la persona que ingresó registra su hora 
de salida o en su caso el servidor público la registra en la base de datos, y 
devolverá al servidor público el gafete que se le entregó para ingresar. 

 
2. Resguardo y archivo de la Información. La información quedará registrada 

y resguardada en la libreta correspondiente, hasta que sea llenada en su 
totalidad, la cual se encuentra en cada módulo de registro. 
En el caso de las bases de datos electrónicas, estas se encuentran en el 
archivo de la nube informática. 
 

3. Política interna de seguridad: Durante el llenado de las libretas, éstas serán 
resguardadas por servidores públicos designados para tener acceso a la 
nube informática. 
 
Por lo que respecta a la base de datos electrónica esta será resguardada por 
los servidores públicos designados para estar en el módulo de acceso y 
recepción del inmueble. 

 

PARTE 4. ANÁLISIS DE RIESGO. 
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___________________________________________________________________________________ 

PARTE 5. ANÁLISIS DE BRECHA. 
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.  

___________________________________________________________________________________ 

PARTE 6. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. 

 
I.- NUEVOS ACTIVOS QUE SE INCLUYAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS: A la fecha 
no se tienen contemplados. 
 
II.- LAS MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS ACTIVOS: 
Se ha implementado en determinados inmuebles de la SEP, el uso de base de 
datos electrónica, con la finalidad de sustituir las libretas de registro, sin embargo, 
dicho sistema aún no ha sido implementado en todos los inmuebles, pero se busca 
cubrir a mediano plazo, todos los inmuebles. 
 
III.- LAS NUEVAS AMENAZAS QUE PODRÍAN ESTAR ACTIVAS DENTRO Y FUERA 
DE LA DEPENDENCIA Y QUE NO HAN SIDO VALORADAS: Se considera que se 
han cubierto todos los aspectos para el buen tratamiento de datos personales.  
 
IV. LA POSIBILIDAD DE QUE VULNERABILIDADES NUEVAS O INCREMENTADAS 
SEAN EXPLOTADAS POR LAS AMENAZAS CORRESPONDIENTES. El robo de las 
libretas se puede evitar con una mayor vigilancia del cuidado de éstas. 
 
V. LAS VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS PARA DETERMINAR AQUELLAS 
EXPUESTAS A AMENAZAS NUEVAS O PASADAS QUE VUELVAN A SURGUIR: 
El robo de libretas puede ser una situación que se puede repetir, sin embargo, se 
busca tener mayor vigilancia sobre estas, por el personal que las resguarda. 
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COORDINACIÓN SECTORIAL DE 
INMUEBLES 

(CSI) 
 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 
 
 
 

 
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y 

CONTRATOS EN MATERIA DE OBRAS 
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS 

CON LAS MISMAS 
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INTRODUCCIÓN 

La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMyS) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), para el cumplimiento de las funciones establecidas en 
el artículo 28 del Reglamento Interior de la SEP, es la responsable del tratamiento 
de los datos personales que proporcione toda persona que participe en 
procedimientos Licitatorios de Obra Pública para dar mantenimiento y 
conservación a los Inmuebles de Propiedad Federal para uso y destino de la SEP, 
previo al procedimiento de contratación, así como toda la documentación que se 
genere en dicho procedimiento hasta, en su caso, la firma del contrato, los cuales 
serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 
 

 

 

OBJETIVO 

En cumplimiento a la política de datos personales, instrumentar el presente 
Documento de Seguridad para darle a la información que se reciba y que contenga 
datos personales, el tratamiento establecido en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); garantizando la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales obtenidos. 
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PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES. 

 
I.- Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen 
los datos personales:  

- Medios electrónicos: CompraNet. 
- Medios físicos: Mediante su propuesta, de cada licitante, la cual se entrega 

de manera física. 
 

II.- Finalidad de cada tratamiento de los datos personales:  
- Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y 

tratados para la integración de los expedientes de los procedimientos de 
contratación y adjudicación de obras, así como la elaboración del 
instrumento jurídico correspondientes. 

 
III.- Catálogo de los tipos de datos personales: 
 
Para la integración de los expedientes de los procedimientos de contratación y 
adjudicación obras públicas, así como la elaboración del instrumento jurídico 
correspondientes, los datos personales son los siguientes: 

 
- Nombre completo 
- Nacionalidad 
- Domicilio 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Registro Federal de Contribuyentes;  
- Firma autógrafa y electrónica;  
- Clave Única de Registro de Población;  
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Datos sensibles:  
 
En ningún caso se requerirán datos personales sensibles. Sin embargo, si la 
persona física los llegara a proporcionar, los mismos serán tratados en 
términos de la LGPDPPSO. 
 

IV. Catálogo de Formatos de almacenamiento: 
 
Formatos de almacenamiento: 
- Ubicación física: En el archivo de concentración del Departamento de 
Concursos y Contratos, ubicado en Avenida Universidad 1200, Piso 3, Sector 3-
17, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de 
México, para su resguardo. 
  
- Ubicación electrónica: Equipos de cómputo y medios de almacenamiento 
del área, ubicados en Departamento de Concursos y Contratos, en Avenida 
Universidad 1200, Piso 3, Sector 3-17, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 
Código Postal 03330, Ciudad de México, así como en el sistema CompraNet. 
 
 Lista de servidores públicos que tienen acceso al sistema: Los que 

aparecen en la Parte 2 del presente documento. 
 

- Destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se efectúen:  
Los datos personales que se recaben no se transfieren, salvo que se 
actualice alguna de las excepciones previstas en el artículo 22 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, o cuando, previamente, se haya obtenido el consentimiento 
expreso por escrito o por un medio de autenticación similar de la persona 
otorgante de los datos recabados.  

 
Ciclo de vida de los datos personales del sistema: 
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El ciclo de vida es el siguiente: Después de un mínimo de 6 años, los documentos 
son remitidos al archivo de concentración para su resguardo y/o destrucción. 
 
I.- Obtención de los datos: los datos personales tratados se obtienen de manera 
física, directamente de los licitantes mediante sus proposiciones. 
 
II.- Almacenamiento: los datos son almacenados físicamente y/o 
electrónicamente. 

- La información es registrada y cuando se encuentran completa, se remiten al 
archivo ubicado en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito 
Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México, para su resguardo. 

 
III.- Uso de los datos: 

- Para usos de los proyectos de contrato o la firma del convenio respectivo 
posterior a la celebración del contrato. 

 
IV.- Divulgación de los datos:  

-No aplica la divulgación de los datos. El tratamiento de los expedientes en 
resguardo de esta dependencia no da lugar a la divulgación de los datos 
obtenidos, en razón a que dicha información es tratada en todo tiempo de 
manera confidencial, sin que existan circunstancias que ameriten la remisión o 
transferencia de información obtenida a terceras personas. 

 
V.- Bloqueo de los datos:  

No aplica el bloqueo de los datos. 
 

VI.- Cancelación, supresión o destrucción de los datos:  
Los expedientes se encuentran resguardados por el periodo de 6 años en el 
archivo ubicado en Avenida Universidad 1200, Piso 3, Colonia Xoco, Alcaldía 
Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México, después de los 3 años, 
los expedientes son remitidas al departamento de correspondencia y archivo 
de concentración para su destrucción, salvo los documentos comprendidos en 
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acciones necesarias para llevar a 
cabo la conservación, reparación, 
mantenimiento y adaptación de 
edificios destinados a labores 
administrativas de la SEP en 
coordinación con sus unidades 
administrativas. 

2 

CESAR 
ORLANDO 

HERNÁNDEZ 
TREJO 

Director de Edificios  

Coordinar el mantenimiento, 
conservación y adecuación por 
administración directa a edificios 
administrativos; coordinar los 
procesos de adjudicación de obra 
pública y servicios relacionados 
con las mismas.  

3 VACANTE Subdirector de Obras 

Coordinar la ejecución y 
seguimiento y conclusión de los 
procedimientos de contratación 
de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas.  

4 VACANTE 
Jefe de Departamento 

de Concursos y 
Contratos 

Llevar a cabo los procedimientos 
para contratación de obra pública 
y servicios relacionados con las 
mismas, mediante Licitación 
Pública, Invitación a cuando 
menos tres personas y 
Adjudicación directa; elaborar los 
contratos y convenios 
modificatorios adicionales 
relacionados con los trabajos 
adjudicados. 
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5 
AARON 

ELIAS POOT 
AMADOR  

Operativo 

Integrar al padrón de contratistas, 
validar empresas durante el 
proceso de licitación en la 
plataforma COMPRANET. 
 
 

6 
CLAUDIA 
MIRELES 

GUTIÉRREZ 
Operativo 

Crear padrón de contratistas para 
la plataforma SIPOT. 

 
Obligaciones: Observancia de los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, así como 
todas las obligaciones comprendidas en los siguientes artículos 16 al 42, 58 al 64 de 
la LGPDPPSO, así como observar los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público (LGPDPSP), publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 26/01/2018.   
 

___________________________________________________________________________________ 

PARTE 3. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS PERSONALES O BUENAS PRÁCTICAS 

 
Funcionamiento del Sistema: El registro de la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios (DGRMyS) está compuesto por dos momentos: 

 
1. Registro de empresas licitantes: El registro de empresas licitantes se lleva a 

cabo para recabar el padrón de contratistas en el departamento de Concursos y 
Contratos y su recepción será en el inmueble ubicado en Avenida Universidad 
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número 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Ciudad de México, 
donde el licitante entregará su información: 

 
- Currículum de la Empresa y de técnicos con cédula profesional. 
- Nombre del representante legal, nacionalidad, domicilio, teléfono, correo 

electrónico. 
- Acta Constitutiva y, en su caso, sus reformas. 
- Registro Federal de Contribuyentes. 
- Firma autógrafa y electrónica. 
- Clave Única de Registro de Población. 
- Estados Financieros, Declaración Anual. 
- Contratos de Obras que acrediten especialidad y experiencia. 
- Actas de entrega-recepción de obras o supervisión efectuadas. 
- Estratificación correspondiente. 
- Credencial de Elector.  
- Comprobante de inscripción al módulo de formalización de Instrumentos 

Jurídicos. 
 

2. Resguardo y archivo de la Información. La información quedará registrada y 
resguardada en el padrón de contratistas, hasta que sea llenada en su totalidad, 
posteriormente será remitida para su archivo y resguardo en el inmueble 
ubicado en: Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, 
Código Postal 03330, Ciudad de México. 

 

PARTE 4. ANÁLISIS DE RIESGO. 
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PARTE 5. ANÁLISIS DE BRECHA. 
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___________________________________________________________________________________ 

PARTE 6. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. 

 

I.- NUEVOS ACTIVOS QUE SE INCLUYAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS: No aplica. 
 
II.- LAS MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS ACTIVOS: 
Hasta el momento no ha sido necesario contar con nuevos activos, ya que con los 
que se cuenta, se ha podido llevar a cabo de forma eficiente los procedimientos de 
obra pública.  
 
III.- LAS NUEVAS AMENAZAS QUE PODRÍAN ESTAR ACTIVAS DENTRO Y FUERA 
DE LA DEPENDENCIA Y QUE NO HAN SIDO VALORADAS: Se considera que se 
han cubierto todos los aspectos para el buen tratamiento de datos personales.  
 
IV. LA POSIBILIDAD DE QUE VULNERABILIDADES NUEVAS O INCREMENTADAS 
SEAN EXPLOTADAS POR LAS AMENAZAS CORRESPONDIENTES. La sustracción 
de expedientes se puede evitar con el debido resguardo en gavetas y una debida 
vigilancia.  
 
V. LAS VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS PARA DETERMINAR AQUELLAS 
EXPUESTAS A AMENAZAS NUEVAS O PASADAS QUE VUELVAN A SURGUIR: 
La sustracción de expedientes puede ser una situación que se puede repetir, sin 
embargo, se busca tener mayor vigilancia sobre estos, por el personal que los 
resguarda. 
 
VI. EL CAMBIO EN EL IMPACTO O CONSECUENCIAS DE AMENAZAS 
VALORADAS, VULNERABILIDADES Y RIESGOS EN CONJUNTO, QUE RESULTEN 
EN UN NIVEL INACEPTABLE DE RIESGO: 
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___________________________________________________________________________________ 

PARTE 8. PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 

 
Con el objetivo de que la CSI esté preparada en los temas concernientes a la 
protección de datos y archivo, se le solicitará a la Unidad de Transparencia las 
siguientes capacitaciones: 
 

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

• Ética Pública.  
• Descripción Archivística.  
• Gestión de documentos y administración de archivos. 
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   DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS (DGRMYS) 

 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 

 

 

TRÁMITES RELATIVOS A RECURSOS HUMANOS, 
MATERIALES Y FINANCIEROS EN EL ENLACE 

ADMINISTRATIVO  
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INTRODUCCIÓN 
La Dirección General de Recursos Materiales y Servicios (DGRMYS) de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), para el cumplimiento de las funciones establecidas en 
el artículo 28 del Reglamento Interior de la SEP, a través del área de Enlace 
Administrativo es la responsable del tratamiento de los datos personales que 
proporcione cualquier individuo que participe en los siguientes procesos: Recursos 
Humanos: movimientos de personal y lo que derive de estos correspondientes a la 
DGRMyS. Recursos Materiales: Cotización de bienes y servicios, para llevar a cabo 
adquisiciones de bienes para las diversas áreas adscritas a la DGRMYS; Recursos 
Financieros: Alta de beneficiarios para realizar pagos a proveedores. 
 

OBJETIVO 
En cumplimiento a la política de protección de datos personales, es necesario 
Instrumentar el presente documento en el rubro de trámites relativos a los 
recursos humanos, materiales y financieros, para otorgar seguridad a la 
información que se recibe que contenga datos personales, dando el tratamiento 
establecido acorde a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados (LGPDPPSO); garantizando la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos personales obtenidos. 
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PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO. 

 
RECURSOS HUMANOS 
 
      I)        CATÁLOGO DE MEDIOS FÍSICOS POR LOS QUE SE RECIBEN DATOS 
PERSONALES:  

 
• Requisitos para nuevo ingreso 
• Expediente personal 
• Trámites para el pago de prestaciones 
• Control de asistencia 

 
Al iniciar la contratación de un nuevo ingreso se le solicita presentarse con sus 
documentos personales necesarios para la contratación y darlo de alta en el 
sistema SIAPSEPWEB. Adicionalmente, los datos personales son requeridos 
para la asignación de mobiliario mediante el sistema SIBISEP y toda la 
documentación solicitada se envía una copia de forma oficial a la Dirección 
General de Recursos Humanos para dar alta en el sistema de nómina, y con 
otro juego de copias se apertura el expediente personal y en lo sucesivo la 
información relacionada con el trabajador se extrae de dichos sistemas y del 
expediente personal. 
 

II) CATALOGO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS POR LOS QUE SE RECIBEN 
DATOS PERSONALES  

 
• Sistema SIAPSEPWEB 
• Sistema SIBISEP 
 
Mediante el sistema SIAPSEPWEB, se puede obtener toda la información 
relacionada con los trabajadores. 
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Mediante el sistema SIBISEP, se obtiene la distribución del mobiliario por 
trabajador. 
 

III) OBJETIVO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  
 

Para identificar de forma directa al personal para brindar el apoyo 
administrativo y de material que le permita cumplir con las tareas 
encomendadas así como para el cumplimiento de la normatividad vigente y 
aplicable en materia de prestaciones, al numeral 14.1 del Manual de Normas 
para la Administración de Recursos Humanos en la SEP y el artículo 12 del 
Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Personal de la SEP y 
para garantizar la operatividad y funcionalidad de las áreas adscritas a la 
DGRMYS. 

 
 
IV) CATÁLOGO DE DATOS PERSONALES 

 
Los datos que debe presentar un nuevo ingreso son los siguientes: 

 
• Acta de nacimiento. 
• RFC con Homonimia (Expedido por el SAT). 
• Solicitud de empleo con fotografía. 
• Curriculum Vitae, 
• Comprobante de grado máximo de estudios. 
• CURP. 
• Cartilla Liberada (personal masculino). 
• Fotografías tamaño infantil recientes. 
• Comprobante de domicilio reciente. 
• Credencial de Elector.  
• Clabe interbancaria. 
• Carta de no inhabilitación. 
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• Actas de nacimiento y CURP de los hijos. 
• Domicilio Fiscal 
 

 
Datos sensibles 

 
• Certificado Médico. 
 

V) CATÁLOGO DE FORMATOS DE ALMACENAMIENTO 
 
Ubicación física: 
 
El nuevo ingreso entrega su documentación y con ella se elabora el 
expediente único de personal y una copia se envía a la Dirección General de 
Recursos Humanos y Organización. 

 
RECURSOS FINANCIEROS 

 
Proveedores 
 

• Cotización para la adquisición de un bien o servicio  
• Alta en los sistemas SICOP y SIAFF para el pago a proveedores 

 
I)  CATÁLOGO DE MEDIOS FÍSICOS POR LOS QUE SE RECIBEN DATOS 
PERSONALES. 

 
Cuando se ha adquirido un bien o servicio se solicita al proveedor requisitar 
lo siguiente: 

• Formato de alta de proveedor de forma física con la documentación 
solicitada. 
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II) CATÁLOGO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS POR LOS QUE SE RECIBEN 
DATOS PERSONALES.  
 

• Se solicita a los proveedores mediante correo electrónico las 
cotizaciones de bienes o servicios, así como la factura correspondiente.  

 
III) OBJETIVO DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES PARA 
PROVEEDORES 

 
Para el cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable en la materia, 
entre otras, al artículo 45 y 56 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, Artículos 68 fracción III, 74 y 75 del Reglamento 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como al 
artículo 1 de la Ley de Austeridad Republicana.  
 

IV) LOS DATOS QUE DEBE PRESENTAR UN PROVEEDOR SON LOS 
SIGUIENTES: 

 
• Formato de Solicitud de Registro de Beneficiarios y Cuentas Bancarias 

en el Catálogo de Beneficiarios. 
• Copia del RFC expedida por la SHCP. 
• Copia del Estado de Cuenta bancario (con una antigüedad máxima a 

tres meses u original de la constancia de la institución financiera sobre 
la existencia de la cuenta de cheques abierta a nombre del 
beneficiario que incluya el número de cuenta de con 11 posiciones, así 
como la clave bancaria estandarizada (CLABE) con 18 posiciones, que 
permita realizar transferencias electrónicas y fondos, a través de los 
sistemas de pago. 

• Copia de la constancia del domicilio fiscal del beneficiario (con una 
antigüedad máxima de tres meses). 

• Para el caso de personas morales, poder notarial del representante 
legal, para personas físicas, clave única de registro de población, 
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(CURP) y cuando se trate de una UR o servidor público en función 
oficial en cuyo caso se requiere el nombramiento. 

• Copia de la identificación oficial vigente, legible y con firma, aplicable 
al punto anterior en cada caso.  

• Copia del contrato de apertura de la cuenta bancaria, completo y con 
cláusula de este en caso de dependencias y entidades. 

 
Datos sensibles para el caso de Recursos Financieros: 

 
• No se requieren 

 
V) CATÁLOGO DE FORMATOS DE ALMACENAMIENTO 

 
Ubicación física: 
 
Recursos Financieros Alta en los sistemas SICOP y SIAFF para el pago de 
proveedores: los documentos originales se entregan a la Dirección General 
de Presupuestos y Recursos Financieros la copia de la documentación se 
archiva en la carpeta de alta proveedores. 
 
Ubicación electrónica: 
 
• Sistema SIAFF 
• Sistema SICOP 
• Archivos  
• Bases de datos 
• Carpetas electrónicas 
• Correos electrónicos  

 
CICLO DE VIDA DE LOS DATOS PERSONALES BAJO EL RESGUARDO DEL 
ENLACE ADMINISTRATIVO (RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y 
MATERIALES) 
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Después de tres años, las carpetas son remitidas al archivo de concentración 
para su resguardo o destrucción. 
De conformidad con el artículo 59 de los Lineamientos Generales de 
protección de Datos Personales para el Sector Púbico (LGPDPSP) publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 26/01/2018, se precisa lo siguiente: 
 

• Obtención de datos: Los datos físicos se reciben del personal de nuevo 
ingreso, del personal activo y de familiares del personal fallecido. 

 
Proveedores que ofertan un bien o prestan un servicio.  

 
Los datos electrónicos se obtienen a través de los sistemas alojados en la 
nube propiedad de la SEP. 

 
• Almacenamiento: Ubicación física: dentro de los expedientes que se 

encuentran en el archivo donde se actualiza y resguarda la información, 
ubicado en el sótano de Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México. 

 
• Ubicación electrónica: Se aloja en los servidores propiedad de la Secretaría 

de Educación pública, ubicados en Av. Universidad 1200, Col. Xoco, Alcaldía 
Benito Juárez, Ciudad de México. 

 
• Uso de datos: Los datos se recaban con la finalidad de contar con la 

información veraz de las personas con las que la Secretaría de Educación 
Pública tiene relación contractual y se utilizan para garantizar los derechos 
y obligaciones de ambas partes, así como para dar atención a las 
solicitudes, peticiones, requerimientos de Órganos fiscalizadores y demás 
autoridades competentes. 
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• Divulgación de datos: De conformidad con el artículo 22 de la Ley General 
de Protección de Datos en posesión de sujetos obligados, no aplica la 
divulgación de los datos. El tratamiento de los expedientes y/o carpetas de 
registro de esta dependencia no da lugar a la divulgación de los datos 
obtenidos, en razón a que dicha información es tratada en todo momento 
de manera confidencial, sin que existan circunstancias que ameriten la 
remisión o transferencia de información obtenida a terceras personas. 

 
• Bloqueo de datos: De acuerdo con el artículo 3 fracción IV de la Ley General 

De Protección De Datos Personales En Posesión De Sujetos Obligados, no 
aplica el bloqueo de datos, toda vez que se conservan hasta el plazo 
contractual o legal y después se procede a la cancelación en las bases de 
datos correspondientes.  

 
• Cancelación, supresión o destrucción de los datos: Los expedientes se 

encuentran resguardados por el periodo de 2 a 3 años en el archivo ubicado 
en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, 
Código Postal 03330, Ciudad de México, después de estos hasta 30 en el 
archivo de concentración dependiendo del tipo de información. 

 
PARTE 2. FUNCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE 
REALIZAN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. 

 
El área de Enlace Administrativo consta de una plantilla de cincuenta y seis 
personas aproximadamente, todas ellas trabajan con los datos personales 
que son recabados para distintos fines. En el ámbito de los recursos 
humanos los datos personales son utilizados para los tramites que conlleva 
el personal a lo largo de su vida laboral. 
 
De la misma forma se subdividen en grupos de trabajo que realizan los 
siguientes trámites: 
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3 
VILCHIS BRUNO 
ADRIANA ELIZABETH 

JEFATURA DE 
DEPARTAMENTO DE 
APOYO EN LOS 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS 

TRÁMITES 
RELACIONADOS CON 
LAS ATRIBUCIONES DEL 
ÁREA DEL ENLACE 
ADMINISTRATIVO DE 
ACUERDO CON EL 
MANUAL DE 
ORGANIZACIÓN DE LA 
DGRMYS 

4 ACOSTA MERINO LUIS OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

5 
ALVARADO RAMIREZ 
OLIVIA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

6 
ALVAREZ REYES 
MARIA EUGENIA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

7 
AMEZCUA SANCHEZ 
DEL VILLAR JOEL NOE 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 
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8 
AZPEITIA CASTAÑEDA 
SILVIA JACQUELINE 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

9 
BADILLO MARTINEZ 
FERNANDO JAVIER 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

10 BAZAN ORTIZ HECTOR OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

11 
BONILLA VARGAS 
GARDENIA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

12 
CARRASCO JIMENEZ 
ELIZABETH 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

13 
CASTAÑEDA IBARRA 
BRANDON 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 
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14 
CASTAÑEDA IBARRA 
NESTOR 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

15 
ENRIQUEZ BORJA 
CRISTINA ALEJANDRA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

16 
GONZALEZ VARGAS 
FERNANDO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

17 
HERNANDEZ BURGOA 
CRESCENCIANA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

18 
HERNANDEZ LUNA 
MARIA DEL CARMEN 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

19 
HERNANDEZ RIVERA 
GERARDO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 
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20 
JALIFE OCEGUEDA 
FADUA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

21 
MORENO MARTINEZ 
JOSE LUIS 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

22 
MOSCO SALAZAR 
EULALIO ALFREDO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

23 
NUÑEZ PAREDES 
JOVA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

24 
OLMOS SALINAS 
BERNARDO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

25 
ORTEGA FLORES 
MARCELA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 
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26 ORTIZ FLORES OTHON OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

27 
RASSO SOSA AMERICA 
DEL CARMEN 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

28 
REYES NUÑEZ MARIA 
IMELDA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

29 
ROCHA VIVEROS 
MARIA DEL SOCORRO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

30 
SALCEDO LOBERA 
EVANGELINA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

31 
SORIA GARCIA EDGAR 
EDUARDO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 
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32 
TORRES MARTINEZ 
ADAN 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

33 
URIBE LOPEZ 
RODRIGO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

34 
CORONEL LOPEZ JOSE 
FERNANDO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

35 
DIAZ LARA MARIA DEL 
PILAR 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

36 
ESPINOSA CARRILLO 
LESLY YARUMY 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

37 
ESTEBAN CARRASCO 
ANTONIETA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 
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38 
FIGUEROA 
HERNANDEZ 
RODOLFO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

39 
MANRIQUEZ SANCHEZ 
OMAR ALEJANDRO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

40 
MENDEZ BARRIENTOS 
LUIS GABRIEL 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

41 
VELAZQUEZ CRUZ 
OSCAR 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

42 
ZAMORANO ENCISO 
JULIO CESAR 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

43 
ALVAREZ REYES 
MARCELA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 
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44 
DIAZ LARA MARIA DEL 
PILAR 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

45 
DOMINGUEZ 
VAZQUEZ BACILIO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

46 
ESPINOSA CARRILLO 
LESLY YARUMY 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

47 
ESTEBAN CARRASCO 
ANTONIETA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

48 
FIGUEROA 
HERNANDEZ 
RODOLFO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

49 
HERNANDEZ BONILLA 
MARTHA LAURA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 
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50 
LOPEZ ALVARADO 
IDALID YNDIRA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

51 
LOPEZ CERVANTES 
EDITH 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

52 
MANRIQUEZ SANCHEZ 
OMAR ALEJANDRO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

53 
MENDEZ BARRIENTOS 
LUIS GABRIEL 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

54 
RAMOS ALVAREZ JOSE 
ANTONIO 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

55 
REYES GARNICA 
YAZMIN 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 
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56 
TORRES SANCHEZ 
GUADALUPE DE LA 
LUZ 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

57 
VALENCIA FARRERA 
FE VERONICA 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

58 
VELAZQUEZ CRUZ 
OSCAR 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

59 
ZAMORANO ENCISO 
JULIO CESAR 

OPERATIVO 

FUNCIONES 
RELACIONADAS CON 
LAS NECESIDADES DEL 
ÁREA DE ENLACE 
ADMINISTRATIVO 

 
Es obligación de cada trabajador observar los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, así como 
observar los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el 
Sector Público (LGPDPPSP), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 
26/01/2018.  

 
 

PARTE 3. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS PERSONALES Y BUENAS PRÁCTICAS. 
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Las políticas internas utilizadas para el manejo de los datos personales sientan 
sus bases en los artículos, así como las obligaciones comprendidas en los 
artículos del 16 al 42 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO). 
 
Resguardo y archivo de la Información: La información se resguarda en 
equipos de cómputo que contienen contraseñas para su acceso. Los 
expedientes únicos personales se mantienen resguardados por los 
encargados, del archivo ubicado en Avenida Universidad 1200, Colonia Xoco, 
Delegación Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México. 
 
Política interna de seguridad: Durante los trámites que se lleven a cabo, el 
expediente y la información que derive, serán resguardados por los 
encargados referenciados en el párrafo que antecede. 
 

PARTE 4. ANÁLISIS DE RIESGO. 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
  

. 
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PARTE 5. ANÁLISIS DE BRECHA. 

 
  

 
 

: 
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PARTE 6. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN. 

 
Una vez que se ha sensibilizado al personal sobre la importancia y la 
responsabilidad del cuidado de los datos personales se realizará el siguiente 
monitoreo: 
 

• Revisión sorpresa para verificar que los escritorios se encuentran sin 
documentos a la vista. 
 

• Visita sin previo aviso al archivo para revisión aleatoria de expedientes. 
 

• Promover el cambio periódico de contraseñas de los equipos. 
 

 
 
PARTE 7. PLAN DE TRABAJO. 
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COORDINACIÓN SECTORIAL DE 

INMUEBLES 
(CSI) 

 

DOCUMENTO DE SEGURIDAD PARA LA 
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  

 
 
 

 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE 

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES  
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___________________________________________________________________________________ 

PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO. 

 
 
I.- Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen 
los datos personales:  

- Medios electrónicos: Cuando se recibe información vía correo electrónico, 
dispositivos digitales, documentación relacionada con la propiedad de 
los inmuebles arrendados. 

- Medios físicos: Cuando se recibe información de documentación 
relacionada con la propiedad de los inmuebles arrendados, así 
documentación relacionada con la elaboración de los contratos de 
arrendamiento. 

 
Los datos recabados se tratarán de acuerdo a la LGPDPPSO y los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector 
Público. 
 

II.- Finalidad de cada tratamiento de los datos personales:  
- Los datos personales recabados serán protegidos, incorporados y 

tratados para la integración de los expedientes de los procedimientos de 
contratación y adjudicación de arrendamiento y/o adquisición de 
inmuebles para uso de la SEP, así como la elaboración del instrumento 
jurídico correspondientes. 

 
III.- Catálogo de los tipos de datos personales: 
 
Para la integración de los expedientes de los procedimientos de contratación y 
adjudicación de arrendamiento y/o adquisición de inmuebles para uso de la SEP, 
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así como la elaboración del instrumento jurídico correspondientes, los datos 
personales son los siguientes: 
 

Los datos personales tratados son los siguientes: 
- Nombre completo 
- Nacionalidad 
- Domicilio 
- Teléfono 
- Correo electrónico 
- Registro Federal de Contribuyentes 
- Firma autógrafa 
- Clave Única de Registro de Población. 

 
Datos sensibles:  
En ningún caso se recabarán datos personales sensibles.  
 

IV. Catálogo de Formatos de almacenamiento: 
 
Formatos de almacenamiento: 
 
- Ubicación física: En el archivo de trámite y de concentración del 
Departamento de Arrendamientos y Adquisiciones, ubicado en Avenida 
Universidad 1200, Sector 3-14, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Código 
Postal 03330, Ciudad de México, para su resguardo. 
 
- Ubicación electrónica: Equipos de cómputo y medios digitales de 
almacenamiento del área, ubicados en Departamento de Arrendamiento y 
Adquisiciones, ubicado en Avenida Universidad 1200, Sector 3-14, Colonia 
Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México, para su 
resguardo. 
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Lista de servidores públicos que tienen acceso al sistema: Los que 
aparecen en la Parte 2 del presente documento. 
 
 
Destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se efectúen:  
Los datos personales que se recaben no se transfieren, salvo que se actualice 
alguna de las excepciones previstas en el artículo 22 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, o cuando, 
previamente, se haya obtenido el consentimiento expreso por escrito o por un 
medio de autenticación similar de la persona otorgante de los datos 
recabados.  

 
Ciclo de vida de los datos personales del sistema: 
El ciclo de vida es el siguiente: Después de un mínimo de 6 años, los documentos 
relacionados con el arrendamiento de inmuebles se envían al archivo de 
concentración para su resguardo y/o destrucción. 
 
I.- Obtención de los datos: los datos personales tratados se obtienen de manera 
física, y/o por medios electrónicos, directamente de los procesos de licitación a 
través de las propuestas y/u ofertas de inmuebles para arrendamiento. 
 
II.- Almacenamiento: los datos son almacenados físicamente y/o de manera 
electrónica en el Departamento de Arrendamiento y Adquisiciones, ubicado en 
Avenida Universidad 1200, Sector 3-14, Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Código 
Postal 03330, Ciudad de México, para su resguardo. 
 
III.- Uso de los datos: 
La utilización de los datos en el proceso de arrendamiento de inmuebles, para uso 
de las Unidades Administrativas y Órganos Desconcentrados de las SEP hasta, en 
su caso, la firma del instrumento jurídico respectivo, acorde a la normativa en la 
materia. 
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y Órganos Desconcentrados 

2 

CESAR 
ORLANDO 

HERNÁNDEZ 
TREJO 

Director de Edificios  

Proponer, dirigir, coordinar, 
difundir y evaluar, el proceso de 
arrendamiento de inmuebles para 
el uso de las Unidades 
Administrativas del Sector Central 
de la Secretaría y Órganos 
Desconcentrados.  

3 

ISSAC 
ABRAHAM 

MONTALVO 
FUENTES 

Subdirector de Bienes 
Inmuebles y 

Normatividad 

Supervisar, definir, atender y en su 
caso, asesorar en el proceso de 
arrendamiento de los inmuebles 
para el uso de la SEP, que 
garanticen la operatividad y 
funcionalidad de las Unidades 
Administrativas de la 
Dependencia, a través de la 
asignación de espacios físicos 
necesarios. 
 

4 
ROBERTO 
SOLANO 

CONTRERAS 

Jefe de Departamento 
de Arrendamiento y 

Adquisiciones 

Coadyuvar en la asignación 
espacios físicos conforme a las 
necesidades planteadas por las 
Unidades Administrativas de la 
Secretaría y Órganos 
Desconcentrados, con base en la 
normatividad establecida, en los 
aspectos técnicos estructurales y a 
las mejores condiciones para uso, 
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realizando las gestiones necesarias 
para el arrendamiento y 
adquisición de inmuebles para uso 
de la Secretaría de Educación 
Pública. 

5 
NAYELI 

NAVARRO 
MARTÍNEZ  

Operativa  

Revisar y mantener 
permanentemente actualizados 
los registros y controles 
documentales físicos de los 
expedientes de arrendamiento de 
los inmuebles del Sector Central 
en uso por la SEP 

6 
SILVIA J. 
PÉREZ 

MARTÍNEZ 
Operativa 

Participar en la elaboración de los 
expedientes y contratos de 
arrendamiento y/o adquisición de 
inmuebles para su formalización, a 
fin de satisfacer las necesidades de 
espacios físicos, requeridos por las 
diferentes Unidades 
Administrativas del Sector Central 
de la SEP. Fiscalización y atención 
al proceso de facturación del pago 
de rentas de los inmuebles.  

7 
MARISELA 

LÓPEZ 
JAIME 

Operativa 

Recibir la documentación 
inherente a las solicitudes de 
espacios físicos enviadas por las 
Unidades Administrativas del 
Sector Central de la SEP, a fin de 
integrar los expedientes físicos 
documentales del área para su 
registro y control. Respuesta a 
solicitudes de atención ciudadana 
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8 
GERARDO 

JOEL MENA 
VELARDE 

Operativo 

Apoyar en la Identificación de 
inmuebles federales que cubran 
los requerimientos de las Unidades 
Administrativas del Sector Central, 
consultando del Padrón 
Inmobiliario Federal. Actualizar y 
automatizar expedientes de 
inmuebles arrendados, 
digitalización de documentos para 
integración de base de datos y 
clasificación de información 
generada, Administrar la base de 
datos del control de expedientes 
de inmuebles en página de 
internet 

 
Obligaciones: Observancia de los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, así como 
todas las obligaciones comprendidas en los siguientes artículos 16 al 42, 58 al 64 de 
la LGPDPPSO, así como observar los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público (LGPDPSP), publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 26 de enero de 2018. 

PARTE 3. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS 
DATOS PERSONALES O BUENAS PRÁCTICAS 

 
1. Resguardo y archivo de la Información. La información será registrada y 

resguardada en el área del Departamento de Arrendamiento y 
Adquisiciones, en el archivo ubicado en Avenida Universidad 1200, Colonia 
Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México. 

2. Política interna de seguridad: Durante las etapas del proceso de 
arrendamiento de inmuebles para uso de las Unidades Administrativas del 
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Sector Central de la Dependencia, el expediente y la información que derive, 
serán resguardados y custodiados con carácter confidencial por el área 
referenciada en el numeral que antecede (Departamento de 
Arrendamientos y Adquisiciones).  
 
- Se realiza una investigación de mercado y cuadro comparativo con las 

propuestas y ofertas inmobiliarias. 
 
- Selección de mejor opción de arrendamiento, se solicita de dictamen 

valuatorio de Justipreciación de Renta Tradicional.  
 

- Integración de documentación legal, fiscal y técnica del inmueble a 
arrendar, para lo cual se solicita la información correspondiente. 

 
- Elaboración contrato de arrendamiento para su validación por parte de la 

Unidad de Actualización Normativa. Legalidad y Regulación. 
 
Por lo que respecta a los expedientes físicos por parte del personal 
involucrado en el tratamiento de datos personales: deberán observar los 
principios de licitud, finalidad, imparcialidad, lealtad, consentimiento, 
calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, así como todas las 
obligaciones comprendidas en los siguientes artículos 16 al 42 y del 58 al 64 
de la LGPDPPSO y los LGPDPSP. 
 
La documentación legal y administrativa solicitada a los proveedores 
adjudicados se utiliza para la elaboración y formalización de los contratos. 

 

PARTE 4. ANÁLISIS DE RIESGO. 
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PARTE 5. ANÁLISIS DE BRECHA. 
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___________________________________________________________________________________ 

PARTE 6. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. 

 

I.- NUEVOS ACTIVOS QUE SE INCLUYAN EN LA GESTIÓN DE RIESGOS: No aplica. 
 
II.- LAS MODIFICACIONES NECESARIAS A LOS ACTIVOS: 
Hasta el momento no ha sido necesario contar con nuevos activos, ya que con los 
que se cuenta, se ha podido llevar a cabo de forma eficiente los procedimientos de 
arrendamiento.  
 
III.- LAS NUEVAS AMENAZAS QUE PODRÍAN ESTAR ACTIVAS DENTRO Y FUERA 
DE LA DEPENDENCIA Y QUE NO HAN SIDO VALORADAS: Se considera que se 
han cubierto todos los aspectos para el buen tratamiento de datos personales.  
 
IV. LA POSIBILIDAD DE QUE VULNERABILIDADES NUEVAS O INCREMENTADAS 
SEAN EXPLOTADAS POR LAS AMENAZAS CORRESPONDIENTES. La sustracción 
de expedientes se puede evitar con el debido resguardo en gavetas y una debida 
vigilancia.  
 
V. LAS VULNERABILIDADES IDENTIFICADAS PARA DETERMINAR AQUELLAS 
EXPUESTAS A AMENAZAS NUEVAS O PASADAS QUE VUELVAN A SURGUIR: 
La sustracción de expedientes puede ser una situación que se puede repetir, sin 
embargo, se busca tener mayor vigilancia sobre éstos, por el personal que los 
resguarda. 
 








