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INTRODUCCIÓN 

El presente documento ha sido redactado en cumpl imiento a lo 

dispuesto en el artículo 35 de la Ley Generai de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para 

el Sector Públ ico a fin de establecer y mantener medidas de 

seguridad para la protección de datos personales, que permitan 

garantizar su confidencial idad, por lo que describirá las acciones 

y medidas de seguridad para la protección de los datos 

personales en posesión de la Unidad Administrativa 100 Oficina 

de la C. Secretaria, garantizando así, su confidencial idad, 
integridad y disponibi l idad. 

OBJETIVO 

Describir las medidas de seguridad para los soportes físicos y 

electrónicos del sistema de datos personales en posesión de la 
Unidad Administrativa 100 Oficina de la C. Secretaria, así como 

identificar las vulnerabi l idades existentes en el sistema. Elaborar 

un plan de gestión y tratamiento de los datos personales para 

reducir el riesgo de incidentes que puedan dañar ,  destruir y/o 

extraviar los mismos. 
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PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES 

Y DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO. 
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ENLACE DE 

Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP 

(SASAISEP) 

COORDINACIÓN 

ESTRATÉGICO 

NOMBRE DEL 

SISTEMA 

RESPONSABLE DEL SISTEMA EN LA SEP: DIRECCIÓN CENERAL DE RECURSOS 

MATERIALES Y SERVICIOS 
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DEFINICIÓN: Sistema que permite a las Unidades Responsables de la SEP, visualizar, contestar 

y dar seguimiento a las solicitudes de acceso a la Información que se formulan a esta 

Secretaría, que con base en sus facultades, competencias y funciones la Un idad de 

Transparencia en esta Secretaría turna para atención. 

•  1'1:lt'íl"'l m? R� r 

CARCO: 

RESPONSABLE DEL USO DEL SISTEMA EN LA URlOO OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

NOMBRE: 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 100 OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

A. 

Al. Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP 

(SASAISEP) 
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Datos personales contenidos en el sistema: 

Los datos personales son recibidos por medio de las solicitudes de acceso a la 

información que turna la Unidad de Transparencia a la Unidad Responsable 100 por 

medio del SASAISEP, derivado de los requerimientos de información que se realizan 

a la Secretaría, con el fin de que sean atendidos, en el ámbito de su competencia, 
por la Oficina de la C. Secretaria. 

Los datos personales no son sensibles y de manera enunciativa son: fotografía de 

persona física, nombre, lugar de nacimiento, nacionalidad, domicil io, firma 

autógrafa, número de cedula profesional, número de Título Profesional, estado civil, 
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ENCARCiADO 

Secretaría de Educación Pública 
Oficina de la C. Secretaria 

• Instituir mecanismos de integración, revisión, anál isis y 

desarrollo de documentación en materia de transparencia y 

acceso a la información, protección de datos personales y 

clasificación de archivos de la Unidad Responsable 100 

(URlOO).  

• Anal izar, turnar y coordinar la atención de las solicitudes de 

información que, con base en las facultades, competencias y 

funciones sean turnadas a la UR  100. 

• Analizar las respuestas que las áreas de la UR 100 remitan para 

atender las solicitudes de información que les fueron 

turnadas, a fin de que éstas sean atendidas con base en el 

marco legal y administrativo vigente. 

• Generar la respuesta de las sol icitudes de información que 

hayan sido turnadas a la Oficina de la C. Secretaria, para que 

considerando la información que remitan las áreas que 

integran la UR 100 sean atendidas. 

Laura Angélica Cabrera Ambríz 

Operativo 

• Revisar el SASAISEP,  identificando las solic itudes que hayan 

sido turnadas a la U R  100 para su atención, y posteriormente 

informarlo 

• Enviar las respuestas de las solicitudes de información ,  

carg ándolas en el SASA ISEP,  a fin de que éstas sean atendías 
en el plazo legal establecido para tal efecto. 

�tCR(.TARIA. C,C CDUt:ACIOI& PllCt.lCA 
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FUNCIONES: 

CARCiO: 

NOMBRE: 

FUNCIONES EN EL 

SISTEMA: 
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teléfonos y correos electrónicos particulares, sexo, fecha de nacimiento, nivel 
educativo, Registro Federal de Contribuyentes y Clave Única de Registro de 
Población. 

El SASAISEP contiene los datos personales y éstos pueden ser visualizados, sólo 
previa acreditación mediante contraseña y usuario de seguridad, en las 
computadoras del Responsable y el Encargado del sistema (SASAISEP) en la UR 100, 
que se encuentran en la oficina 3059 del Edificio Sede de esta Secretaría ubicado 
en la cal le de República de Argentina No 28, colonia Centro Histórico, alcaldía 
Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Los servidores públicos que tienen acceso a los sistemas de tratamiento de datos 
personales son los que se enlistan a continuación: Eduardo Francisco Montesinos 
Juárez. Los datos personales son transferidos exclusivamente entre la Unidad de 
Transparencia en la Secretaría de Educación Pública y la Oficina de la C. Secretaria. 
La UR 100 sólo puede visualizar la información contenida en el SASAISEP, estando 
impedidos para cancelar, suprimir o destruir los datos personales contenidos en el 

sistema, por lo que decidir sobre el ciclo de vida de la información no está dentro de 
las atribuciones, facultades o funciones de la UR 100. La Dirección General de 
Recursos Materiales y Servicios es la responsable del sistema (SASAISEP). 

8. COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

81. Recursos Humanos 

TÉCNICO 

Bl.1 Sistema Integral de Administración de Personal de la SEP 

NOMBRE DEL I  SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL DE LA 
SISTEMA SEP. (SIAPSEP) 

DEFINICIÓN: Sistema que permite que los Centros de Trabajo y/o Unidades Responsables 
de la SEP, puedan capturar desde cualquier punto mediante internet, sus movimientos de 
personal (alta de nuevo ingreso, baja de persona, l icencia, promociones, etc.) y que las 
Unidades Responsables y/o Unidades Pagadoras puedan controlar y val idar la apl icación 
de estos movimientos para efectuar en su caso el pago de la nómina ,  agi l izando con el lo el 

trámite de estos movimientos. 
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_ •• _ SIAPSEP 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 
los artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley 

• Coordinar la gestión de los trámites relacionados a 

Recursos Humanos. 

• Autorizar las altas y bajas de personal en el sistema. 

• Autorizar a los encargados y usuarios del sistema 

ENCARGADOS 

MARÍA OLIVIA IZQUIERDO CONTRERAS 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 
los artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcionalidad, información y 

responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS 

• Comprobar en el SIAPSEP el trámite de altas, bajas y 
demás movimientos de personal. 

• Verificar que los movimientos capturados se vean 

reflejados en la nómina correspondiente. 

RESPONSABLE DEL SISTEMA EN LA SEP ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 

S.CCRCTl'-íllA OC LDUtJ\CIOf,1 PUl!!lllCA 
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EDUCACION 

RESPONSABLE DEL USO DEL SISTEMA EN LA UR 100 OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

NOMBRE: 

FUNCIONES: 

CARGO: 

OBLIGACIONES: 

NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES EN EL 

SISTEMA: 

OBLIGACIONES: 

v-" ,:. 
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NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES EN EL 

SISTEMA: 

OBLIGACIONES: 

NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES EN EL 

SISTEMA: 

Secretaría de Educación Pública 

Oficina de la C. Secretaria 

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

• Observar los principios de l ic itud, f inal idad, lealtad, 
consentimiento, ca l idad,  proporcionalidad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Supervisar que se mantenga la confidencial idad de los 
datos personales uti l izados en la carga de información en 
el SIAPSEP. 

USUARIOl 

ELEUTERIO UGALDE MARTÍNEZ 

Jefe de departamento de apoyo administrativo 

• Llevar a cabo la captura de las altas, bajas y demás 

movimientos de los trabajadores, conforme a la 

normatividad establecida. 

• Actualizar la información (datos personales, 
modificaciones salar ia les, incidencias laborales, entre 

otras) en el SIAPSEP. 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 
los artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l ic itud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 
responsabi l idad en el tratamiento de datos personales. 

• Mantener la confidencialidad de los datos personales 
util izados en la carga de información en el SIAPSEP, 

USUARI02 

- • Real izar la detección de necesidades de capacitación 
(DNC) para personal operativo. 

• Real izar la detección integral de capacitación (DICAP) para 

personal de mando.  
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• Valida que los datos ingresados a l  sistema correspondan a l  

nivel y puesto autorizado para el movimiento del 

trabajador. 

• Val idación quincenal  de nómina de personal de estructura 

y eventual conforme a lo autorizado. 

• Validación quincenal  de nómina de tiempo extra del 

personal operativo autorizado. 

• Impresión quincenal de nóminas. 

• Val ida e imprime nómina de aguinaldo 

OBLIGACIONES: • Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 

los artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l ic itud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Mantener la confidencial idad de los datos personales 

util izados en el SIAPSEP. 

DATOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA: 
Datos Personales: Nombre del trabajador, Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave 

Única de Registro de Población (CURP), Nacional idad,  Domici l io particular, Nivel de 

estudios, Estado Civil, clabe interbancaria, Núm. de seguridad social. 

En este sistema no se uti l izan datos sensibles. 

La UR 100 ingresa los datos personales y después de haber sido autorizados por la Dirección 

General de Recursos Humanos y Organización, está impedida para cancelar, suprimir o 
destruir los datos personales contenidos en el sistema, por lo que decidir sobre el ciclo de 
vida de la información no está dentro de las facultades o funciones de la UR 100. 

81.2 Sistema de Honorarios 

I  NOMBRE DEL SISTEMA / SISTEMA DE HONORARIOS 
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RESPONSABLE DEL SISTEMA EN LA SEP ES LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 

HUMANOS Y ORGANIZACIÓN 

ENCARGADO /USUARIO 

• Real izar la captura en el sistema para el trámite de altas de los 
prestadores de servicios contratados bajo el régimen de 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 
artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 
consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Coordinar la gestión de los trámites relacionados a Recursos 
Humanos. 

• Autorizar las altas y bajas de personal en el sistema. 

• Autorizar a los encargados y usuarios del sistema 

1  . i ' \  .:  

Definición: Sistema en el que se capturan las solicitudes de contratación de Servicios 
Profesionales por Honorarios continuando con el proceso de dictamen, contratación y pago de 
los servicios. 

CARGO: 

RESPONSABLE DEL USO DEL SISTEMA EN LA UR 100 OFICINA DE LA SECRETARIA 

NOMBRE: 

FUNCIONES: 

CARGO: 

FUNCIONES EN EL 

SISTEMA: 

OBLIGACIONES: 

NOMBRE: 
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OBLIGACIONES: 

Secretaría de Educación Pública 
Oficina de la C. Secretaria 

honorarios, a fin de general la justificación técnico funcional 
para su autorización y firma. 

• Generar el contrato para firma de los involucrados. 
• Real izar la captura de baja por terminación anticipada de 

contrato y emitir documento denominado finiquito. 
• Solicita nómina mensual del personal activo y emite 

documento para firma de los prestadores. 
• Solicita nómina de gratificación de fin de año del personal que 

laboró durante el ejercicio fiscal y emite documento para firma 
de los prestadores. 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 
artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f ina l idad,  lealtad, 
consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 
• Mantener la confidencial idad de los datos personales utilizados 

en la carga de información en el Sistema de Honorarios (SIHO).  
DATOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA: 

Datos Personales: Nombre de persona física, RFC, CURP, nacional idad,  domic i l io particular,  
nivel de estudios, estado civil, correo electrónico, teléfono, clave interbancaria. 
En este sistema no se uti l izan datos sensibles 
La UR 100 ingresa los datos personales y después de haber sido autorizados por la Dirección 
General de Recursos Humanos y Organización, está impedida para cancelar, suprimir o destruir 
los datos personales contenidos en el sistema, por lo que decidir sobre el ciclo de vida de la 
información no está dentro de las facultades o funciones de la UR 100. 

Bl.3 Expedientes de Recursos Humanos en Archivos Físicos 

RESPONSABLE 

NOMBRE: JOSÉ RICARDO CERRILLO REYNA 
CARGO: Coordinador Técnico Administrativo 
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FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 

NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 

Secretaría de Educación Pública 

Oficina de la C. Secretaria 

• Coordinar la gestión de los trámites relacionados a Recursos 

Humanos. 

• Difundir los l ineamientos para la administración de los recursos 

humanos al interior de la Oficina de la C. Secretaria 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, final idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad,  proporcional idad, información y 

responsabi l idad en el tratamiento de datos personales. 

ENCARGADOS 

• Comprobar el trámite de altas, bajas y demás movimientos 

del personal, así como supervisar que se mantenga 

actual izada la p lant i l la  de personal . 

• Verificar que los trámites presentados por los trabajadores 

de la Unidad Administrativa referentes a constancias de 

empleo, expedición de credenciales, hojas de servicios, 

préstamos ISSSTE, trámites de seguros como prestación, 

se realicen en tiempo y forma. 

• Verificar que el resguardo de la documentación se realice 

en condiciones óptimas y sea util izada únicamente para 

los trámites oficiales correspondientes. 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 

los artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley 

General  de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, ca l idad,  proporcional idad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 
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Oficina de la C. Secretaria 

• Controlar la gestión de procesos para sustentar el pago y 
prestaciones al personal de la Oficina de la C. Secretaria. 

USUARIOl 

NOMBRE: ESPERANZASÁNCHEZCAMARENA 
CARCO: Jefe de Departamento de Capacitación y Concil iación de 

nóminas. 
FUNCIONES: • Elaborar y presentar los informes de metas alcanzadas y de 

evaluación de desempeño, para atender las solicitudes de 
información que requiera la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización. 

• Mantener actualizada la planti l la del personal que 
conforma la Oficina de la C. Secretaria. 

• Concil iación de las nóminas de estructura y honorarios . 
OBLIGACIONES: • Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 

los artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Observar los pr incipios de l icitud, f inal idad, lealtad, 
consentimiento, cal idad, proporcionalidad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Util izar la documentación única y exclusivamente para 
real izar los trámites oficiales conducentes a l  área de trabajo 
y mantenerla bajo las especificaciones de seguridad 
establecidas. 

USUARI02 

NOMBRE: ELEUTERIO UGALDE MARTÍNEZ 
CARGO: Jefe de departamento de apoyo administrativo 
FUNCIONES: • Llevar a cabo los trámites de altas, bajas y demás 

movimientos del personal. 

• Verificar que los expedientes del personal de estructura y 

eventuales, así como de los prestadores de servicios por 
honorarios del área de la C. Secretaria, estén comp l e t o s  de 

a cuerdo a la normatividad en la materia, inc l u y e n d o  en los 
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OBLIGACIONES: 

NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 

Secretaría de Educación Pública 

Oficina de la C. Secretaria 

casos que proceda documentación de trámites de ISSSTE, 
seguros, contratos, credenciales, etc. 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 

los artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Uti l izar la documentación única y exclusivamente para 
realizar los trámites oficiales conducentes al área de 

trabajo y mantenerla bajo las especificaciones de 
seguridad establecidas. 

USUARI03 

MARÍA TERESA MORALES SERRANO 

Apoyo secretaria! 

• Realizar los trámites necesarios para la elaboración y 

registro de los Seguros de Gastos Médicos Mayores y de 

Vida para el personal de estructura y eventual del área de 
la C. Secretaria. 

• Apoyar en la gestión de los trámites presentados por los 

trabajadores del área de la C. Secretaria referentes a 
constancias de empleo, expedición de credenciales, hojas 
de servicios y préstamos del ISSSTE. 

• Verificar que los expedientes del personal de estructura y 

eventuales, así como de los prestadores de servicios por 
honorarios del área de la C. Secretaria, estén completos de 
acuerdo a la normatividad en la materia, incluyendo en los 
casos que proceda documentación de trámites de ISSSTE, 

seguros, contratos, credenciales, etc. 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 

los artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

15 
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• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 

responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

• Uti l izar la documentación única y exclusivamente para 

real izar los trámites oficiales conducentes al área de 

trabajo y mantenerla bajo las especificaciones de 

seguridad establecidas. 

USUARI04 

NOMBRE: JUANA DELIA REYES SANTIAGO 

CARGO: Apoyo Administrativo 

FUNCIONES: • Apoyar en la integración de los expedientes del personal 

de estructura y eventuales, así como de los prestadores de 

servicios por honorarios del área de la C. Secretaria. 

OBLIGACIONES: • Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 
los artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley 

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

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, ca l idad,  proporcional idad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Uti l izar la documentación única y exclusivamente para 
realizar los trámites oficiales conducentes al área de 
trabajo y mantenerla bajo las especificaciones de 
seguridad establecidas. 

USUARIOS 

NOMBRE: ALEJANDRO SEGOVIANO BRISEÑO 

CARGO: Apoyo Administrativo 

FUNCIONES: • Llevar a cabo los trámites de altas y bajas del personal 

ante el ISSSTE 

OBLIGACIONES: • Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a 

los artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

16 
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• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, ca l idad,  proporcional idad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Uti l izar la documentación única y exclusivamente para 

real izar los trámites oficiales y mantenerla bajo las 

especificaciones de seguridad establecidas. 

DATOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA: 

Datos Personales: Nombre del trabajador, RFC, CURP,  domici l io particular, teléfonos, 

correo electrónico, fotografía, número de cuenta bancaria, cédula profesional, currículum 

vitae, número de seguridad social ,  lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, nacional idad,  

edad, estado civil, datos de beneficiarios, datos de dependientes, datos de ascendientes. 

Datos personales sensibles recabados: estado de salud, tipo de sangre, alergias, 

implantes, enfermedades crónicas y nombre de cónyuge o concubino(a) .  

Los expedientes generados, con base en lo dispuesto por la Ley General de Archivos, así como 

el Catálogo de Disposición Documental aprobado por el área coordinadora de archivos en 

esta Secretaría, se conservan en el Archivo de trámite por cinco años, para posteriormente 

realizar la transferencia primaria al Archivo de concentración donde se conservan por 

veinticinco años más hasta su cancelación, supresión o destrucción. 

82. Recursos Financieros 

82.1 Sistema de Contabil idad y Presupuesto 

NOMBRE DEL SISTEMA I SISTEMA DE CONTABILIDAD V PRESUPUESTO (SICOP) 

DEFIN IC IÓN:  Sistema conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e 

informes estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valuar, 

registrar, clasificar, informar e interpretar las transacciones y eventos que, derivados de la 

actividad económica, modifican la situación patrimonial del gobierno y sus finanzas públicas. 

17 



Secretaría de Educación Pública 

Oficina de la C. Secretaria 

18 

• Coordinar la gestión de los trámites relacionados a Recursos 

Financieros 

• Autorizar a los encargados y usuarios del sistema 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley General  de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

• Observar los pr incipios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 

responsabi l idad en el tratamiento de datos personales. 

• Anal izar y dar seguimiento a la información presupuesta! y 

financiera asignada a la Oficina de la C. Secretaria. 

• Revisión para la autorización de las adecuaciones, suficiencias, 

compromisos, solicitudes de pago a proveedores y de fondo 

rotario, así como extraer información para reportes diversos. 

• Manejo de presupuesto en el SICOP de la UR 100. 

ENCARGADOS DE LA OPERACIÓN DEL SICOP EN LA UR 100 

� 

EDUCACION 
: c C R t  TARII\ o:: r.:rH.ri: ICH,i Pll9UCJII 

CARGO: 

RESPONSABLE DEL USO DEL SISTEMA EN LA URlOO OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

NOMBRE: 

FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 

NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES: 

""' . . . . .  h -�- 

l•:c.-· 
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RESPONSABLE DEL SISTEMA EN LA SEP, DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

RECURSOS FINANCIEROS 
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Autorizar en el SICOP las adecuaciones, suficiencias, 

compromisos, solicitudes de pago a proveedores y de fondo 

rotatorio, así como extraer información para reportes diversos 

Secretaría de Educación Pública 

Oficina de la C. Secretaria 

Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obl igados. 

Observar los principios de l ic itud, final idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo con los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

Revisar y tramitar el pago de facturas, así como de viáticos 

anticipados y devengados en SICOP. 

Capturar las adecuaciones, suficiencias, compromisos, 

solicitudes de pago a proveedores y de fondo rotario, así como 

extraer información para reportes diversos. 

Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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EDUCACION 

OBLIGACIONES: 

NOMBRE: 

FUNCIONES: 

CARGO: 

OBLIGACIONES: 



.,. 

· EDUCACION 
:;(CRCT/\íl:IA ne r ou P\J•L1.::A 

Secretaría de Educación Pública 
Oficina de la C. Secretaria 

• Observar los principios de l ic itud, f ina l idad, lealtad, 

consentimiento, calidad, proporcional idad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

DATOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA: 

Datos Personales: Nombre de persona física o moral ;  Registro Federal de Contribuyentes, 

Cuenta Bancaria y/o clabe interbancaria, no se manejan datos personales sensibles 

La UR 100 sólo puede visual izar la información contenida en el SICOP, estando 

impedidos para cancelar, supr imir  o destruir los datos personales contenidos en el 

sistema, por lo que decidir sobre el ciclo de vida de la información no está dentro 

de las facultades o funciones de la UR 100. Al respecto, conviene mencionar que la 

Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros es la responsable del 

sistema. 

82.2 Sistema de Administración Financiera Federal 

NOMBRE DEL SISTEMA SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA FEDERAL SIAFF 

DEFINICIÓN: Sistema único e integral de registro presupuestario y contable que concentra y 

proporciona en tiempo real, información suficiente para apoyar la toma de decisiones en 

materia de Gasto públ ico.  

Contribuye a fortalecer los procesos de planeación, programación y presupuesto, así como de 

programación financiera, control y evaluación, optimizando la asignación, uso, radicación 

oportuna y registro contable inmediato de todos los Ingresos y los egresos públicos. 
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• Coordinar la gestión de los trámites relacionados a Recursos 

Financieros. 

• Autorizar a los encargados y usuarios del sistema. 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Anal izar y dar seguimiento a la información presupuesta! y 

financiera asignada a la Oficina de la C. Secretaria. 

• Revisar y sol icitar información sobre los proveedores, así como 

conocer el estatus de las cuentas por l iqu idar  certificadas. 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley General  de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f ina l idad,  lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcionalidad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

RESPONSABLE DEL SISTEMA EN LA SEP, DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y 

RECURSOS FINANCIEROS 

,,# 

EDUCACION 
S[CACT,UUA OC lDUCACION �UDllCA 

CARGO: 

RESPONSABLE DEL USO DEL SISTEMA EN LA UR100 OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

NOMBRE: 

FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 

CARGO: 

FUNCIONES: 

NOMBRE: 

OBLIGACIONES: 
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USUARIO DEL SISTEMA 

NOMBRE: GABRIELA PÉREZ PICHÓN 

CARGO: TÉCNICO ESPECIALIZADO 

FUNCIONES: • Conocer el presupuesto asignado a la UR 100 Oficina de la C. 

Secretaria. 

• Conocer la información sobre los proveedores y el estatus de 

las cuentas por l iquidar certificadas. 

OBLIGACIONES: • Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f ina l idad,  lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales 

• Proteger los datos personales y en caso de alguna solicitud de 

información por parte de la Unidad de Enlace, elaborar las 

versiones públ icas necesarias. 

DATOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA: 

Datos Personales: Nombre de la persona física o moral , Registro Federal de Contribuyente y 

Cuenta Bancar ia y/o clabe interbancaria. Este sistema no maneja datos sensibles 

El SIAFF solo sirve para consulta de gestión de pagos, ya que el área encargada del registro de 
los datos es la Dirección General  de Presupuesto y Recursos Financieros de la Unidad de 

Administración y Finanzas en la SEP. 
La UR 100 sólo puede visual izar la información contenida en el SIAFF, estando impedidos para 

cancelar, suprimir o destruir los datos personales contenidos en el sistema, por lo que decidir  

sobre el ciclo de vida de la información no está dentro de las facultades o funciones de la U R 

100. Al respecto, conviene mencionar que la Dirección General de Presupuesto y Recursos 

Financieros es la responsable del sistema. 

82.3 Sistema de Cadenas Productivas 

NOMBRE DEL SISTEMA NACIONAL FINANCIERA (NAFINET) BANCA DE DESARROLLO - 

CADENAS PRODUCTIVAS 

22 
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• Coordinar la gestión de los trámites relacionados a Recursos 

Financieros. 

• Autorizar a los encargados y usuarios del sistema 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General  de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados. 

• Observar los principios de licitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, ca l idad,  proporcionalidad, información y 

responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

RESPONSABLE DEL SISTEMA NACIONAL FINANCIERA 

DEFINICIÓN: Sistema en Internet desarrollado y administrado por Nacional Financiera, S.N.C. ,  

Institución de Banca de Desarrollo para, entre otros aspectos, registrar las cuentas por pagar 

de las dependencias y entidades de la Administración Públ ica Federal, consultar información, 

intercambiar datos, enviar mensajes de datos y realizar operaciones financieras, para que el 

proveedor obtenga l iquidez inmediata a través del anticipo del pago de sus cuentas por 

cobrar. 

RESPONSABLE DEL USO DEL SISTEMA EN LA URlOO OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 



Secretaría de Educación Pública 

Oficina de la C. Secretaria 

DATOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA: 

USUARIO 

• Analizar y dar seguimiento a la información presupuesta! y 

financiera asignada a la Oficina de la C. Secretaria. 

• Revisión de las cuentas por pagar de cadenas productivas. 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f ina l idad,  lealtad, 

consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Manejo del presupuesto de la Oficina de la C. Secretaria. 

• Generar la cadena productiva para realizar el trámite de pago 

ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros. 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, final idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

S,ECAC:TAAIA e e CDUC.ACIOM PUD\.IC 

..- 

EDUCACION 

ENCARGADO DEL SISTEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS EN LA UR 100 

NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 

NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 

Datos Personales: Nombre del proveedor (personas físicas o morales) y Registro Federal de 

Contribuyentes. Este sistema no maneja datos sensibles. 

La UR 100 verifica y acredita el registro del proveedor en el sistema, para que éste 

obtenga l iquidez inmediata a través del anticipo del pago de sus cuentas por 

cobrar, estando impedidos para cancelar, suprimir o destruir los datos personales 

contenidos en el sistema, por lo que decidir sobre el ciclo de vida de la información 
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• Supervisar el levantamiento del inventario de los bienes muebles 

adscritos a la Unidad Administrativa para mantener el control y la 

distribución del mobil iario asignado a la Unidad Administrativa 

NOMBRE DEL SISTEMA SISTEMA DE BIENES INSTRUMENTALES DE LA SEP 

DEFINICIÓN: El Sistema de Bienes Instrumentales de la SEP (SIBI-SEP) tiene como objetivo 

la sistematización del inventario de bienes muebles bajo resguardo de los servidores públicos 

adscritos a la Un idad Responsable .. El S IBI-SEP permite a sus usuarios tener acceso a toda 

información relacionada con los bienes instrumentales, cómo es: el estado físico, 

resguardante, ubicación, etc. Así mismo, el sistema cuenta con cinco diferentes módulos para 

trabajar la información relacionada con los bienes muebles, los cuales son: alta, baja, 

modificación, consulta y resguardo; proporcionando un control de los bienes propiedad de la 

Dependencia .. 

RESPONSABLE DEL SISTEMA EN LA SEP, DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS 

••Salir•• 

A c c e s o  a  U s u a r i o s  

no está dentro de las facultades o funciones de la UR 100. Al respecto, conviene 

mencionar que Nacional Financiera es la responsable del sistema. 

CARGO: 

RESPONSABLE DEL USO DEL SISTEMA EN LA UR 100 OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

NOMBRE: 

FUNCIONES: 

83. Recursos Materiales 

83.1 Sistema de Bienes Instrumentales de la SEP 
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ENCARGADOS DE LA OPERACIÓN DEL SIBI-SEP EN LA URlOO 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 
artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 
consentimiento, cal idad, proporcionalidad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Realizar solicitudes de alta, baja y cambio de adscripción de 
bienes muebles. 

• Elaborar solicitudes de alta y baja de servidores públicos 
resguardantes de bienes muebles adscritos a la URlOO. 

• Generar el "Vale Único de Resguardo de Bienes Muebles" por 
servidor público. 

• Real izar consultas, movimientos y afectaciones de bienes 
muebles bajo resguardo de la UR 100. 

DATOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA: 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 
artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 
consentimiento, cal idad, proporcionalidad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• Hacer uso de los datos personales proporcionados por los 
servidores públicos (nombre completo y CURP) para generar el 
"Vale Único de Resguardo de Bienes Muebles" de los bienes 
instrumentales que tengan a su resguardo, así como los 
movimientos y afectaciones correspondientes. 

OBLIGACIONES: 

NOMBRE: 

CARGO: 

FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 

La UR 100 carga la información contenida en el SIBI-SEP, respecto del servidor públ ico 
resguardante para generar el "Vale Único de Resguardo de Bienes Muebles", estando 

Datos Personales: Nombre completo del servidor público y CURP. Este sistema no util iza 
datos sensibles. 
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NACIONAL FINANCIERA {NAFINET) BANCA DE DESARROLLO - 
CADENAS PRODUCTIVAS 

• Coordinar la gestión de los trámites relacionados a Recursos 
Financieros. 

• Autorizar a los encargados y usuarios del sistema 

IICACTARIA oc [QcJCACIOH PuaucA 

RESPONSABLE DEL SISTEMA ES NACIONAL FINANCIERA 

,Jl \IOUN::r .... -.<,Jo (o.•• 4.,•..1¡ 

impedidos para modificar y/o e l iminar  los datos de los bienes instrumentales contenidos en 
dicho sistema, más no para dar de baja a las personas servidoras públicas resguardantes; así 
también es conveniente mencionar que la Dirección General de Recursos Materiales y 
Servicios es la responsable de este sistema. 

Nafinet 

NOMBRE DEL 

SISTEMA 

DEFINICIÓN: Sistema en Internet desarrollado y administrado por Naciona l  Financiera,  S.N.C., 
Institución de Banca de Desarrollo que se uti l iza, entre otros aspectos, para registrar las 
cuentas por pagar de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal y 
consultar información, para generar cadenas productivas a fin de gestionar el pago por la 
adquisición de bienes y/o servicios. 

CARGO: 

RESPONSABLE DEL USO DEL SISTEMA EN LA UR100 OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

NOMBRE: 

FUNCIONES: 

83.2 Sistema Cadenas Productivas 

.- 
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ENCARGADO DEL SISTEMA DE CADENAS PRODUCTIVAS DE NAFIN EN LA UR100 

Secretaría de Educación Pública 

Oficina de la c. Secretaria 

Llevar a cabo los procesos de compra, renta y/o adquisiciones de 

bienes de consumo solicitados para la operación y desarrollo de 

actividades de las áreas de la Oficina de la C. Secretaria. 

Verificar y acreditar el registro de proveedores, y contratistas 
{personas físicas y/o morales) registrados en el gobierno federal 

para realizar el pago por la adquisición de bienes y/o servicios. 

Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 
artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 
consentimiento, cal idad, proporcional idad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

Hacer uso de datos personales, para verificar y acreditar el alta de 
proveedores y contratistas en el padrón de beneficiarios de 
cadenas productivas del gobierno federal, así como para real izar 
el pago por la adquisiciones y contratación de bienes y/o servicios. 

DATOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA: 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcionalidad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

• 

• 

• 

• 

• 

5,CCRCTARIA OC EOUtACION PUl!ILICA. 

OBLIGACIONES: 
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EDUCACION 

CARGO: 

NOMBRE: 

FUNCIONES: 

OBLIGACIONES: 

La U R  100 verifica y acredita el registro del proveedor en el sistema, para que éste 

obtenga l iquidez inmediata a través del anticipo del pago de sus cuentas por 

cobrar, estando impedidos para cancelar, supr imir  o destruir los datos personales 

contenidos en el sistema, por lo que decidir sobre el ciclo de vida de la información 

no está dentro de las facultades o funciones de la UR 100. Al respecto, conviene 

Datos Personales: Nombre del proveedor y/o representante legal (persona física o moral)  y 
RFC. Este sistema no utiliza datos sensibles 
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NOMBRE DEL SISTEMA SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS TIC 

• Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 
artículos 6, Base A, y 16 párrafo I I  de la Constitución Política de los 

• Gestionar y proveer los equipos informáticos necesarios para la 

operación de la Oficina de la C. Secretaria y el desarrol lo de las 

actividades de los servidores públicos adscritos a ésta. 

SASTIC 

DEFINICIÓN: El Sistema de Administración de Servicios TIC (SASTIC) es un módulo 
implementado por la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

adscrita a la Unidad de Administración y Finanzas, para que los enlaces informáticos de cada 
Unidad Responsable de la SEP puedan solicitar y asignar bajo resguardo los equipos de 
cómputo e impresión previamente asignados bajo contrato. El sistema permite, entre otras 

funciones, dar de alta a los servidores públ icos que usarán equipos informáticos como 
asignarles el propio de acuerdo a su perfil y requerimientos. 

RESPONSABLE DEL SISTEMA EN LA SEP, DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

mencionar que Nacional  F inanciera es la responsable del sistema. 

....... .,.,.,,,.....� .. ...,.,._.....,.,.... ... _.._.._._ . .  
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CARGO: 

OBLIGACIONES: 

RESPONSABLE DEL USO DEL SISTEMA EN LA UR 100 OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

NOMBRE: 

FUNCIONES: 

83.3 Sistema de Administración de Servicios TIC 
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Estados Unidos Mexicanos; 1 y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l ic itud, f inal idad, lealtad, 
consentí miento, cal idad, proporcional idad, información y 
responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

ENCARGADOS DE LA OPERACIÓN DEL SIBI-SEP EN LA URlOO 

NOMBRE: JAIME BORJA MARTÍNEZ 
CARGO: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y ADQUISICIONES 
FUNCIONES: • Realizar las solicitudes de los equipos informáticos necesarios 

para la operaci ón de la Oficina de la C. Secretaria y el desarrollo 
de las actividades de los servidores públicos adscritos a ésta. 

• Solicitar al proveedor asignado el "Acta de Resguardo" 
correspondiente por el uso de equipo de cómputo. 

• Realizar consultas de los equipos de cómputo e impresión con 
que cuenta la Unidad Responsable. 

OBLIGACIONES: • Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 
artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 
consentimiento, ca l idad,  proporcional idad, información y 
responsabi l idad en el tratamiento de datos personales. 

• Hacer uso de los datos personales proporcionados por los 
servidores públicos (nombre completo y CURP) para generar el 
"Acta de Resguardo" correspondiente por el uso de equipos de 
cómputo. 

DATOS CONTENIDOS EN EL SISTEMA: 

Datos Personales: Nombre completo del servidor público y CURP.  Este sistema no util iza 
datos sensibles. 
La UR 100 registra a los servidores públicos que harán uso de equipos informáticos para 
asignarles el propio de acuerdo a su perfil y requerimientos ,  estando imped ida para modificar 
y/o e l im inar  los datos de los equipos previamente cargados en d icho sistema, más no para 
dar de baja a las personas servidoras públ icas resguardantes y so l ic itar la reasignación de los 
equ ipos ; así también es conviene mencionar que la D irecc ión General de Tecnologías de la 
Informac ión y Comunicaciones es la responsable de este sistema. 
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Cl. Coordinación Técnica 

Secretaría de Educación Pública 
Oficina de la c. Secretaria 

RESPONSABLE 

NOMBRE: JOSÉ FRANCISCO VÁZQUEZ RODRÍGUEZ 

CARGO: COORDINADOR TÉCNICO 

FUNCIONES: • Controlar y supervisar el manejo del sistema de control de 
gestión de la Oficina de la C. Secretaria, para facil itar la toma de 
decisiones del Titular del Ramo. 

• Revisar la información recabada en las áreas en las que se 
interactúa para conocer el grado de avance en la atención de los 
asuntos que les fueron turnados. 

OBLIGACIONES • Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 
artículos 6, Base A, y l6  párrafo I I  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l icitud, f inal idad, lealtad, 
consentimiento, cal idad,  proporcionalidad, información y 
responsabilidad en el tratamiento de datos personales. 

ENCARGADO 

NOMBRE: JUAN MIGUEL HERNÁNDEZ MARTÍNEZ 

CARGO: DIRECTOR DE VINCULACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL 

FUNCIONES: • Organizar el registro, análisis, turno y atención por parte de las 
diversas unidades administrativas del sector educativo, de las 
peticiones que la Presidencia de la República remite a la Oficina 
de la C. Secretaria, como parte del seguimiento e implementación 
de la reforma educativa. 

• Coordinar el análisis y gestión de los documentos y materiales 
educativos que se reciben para la C. Secretaria y la Coordinación 

Técnica, para ser canalizados a las unidades administrativas 
competentes, a fin de brindar a los remitentes la debida atención 
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a sus planteamientos. 

Coordinar la Gestión de diplomas enviados para autorización y 

firma de la C. Secretaria. 

OBLIGACIONES • Resguardar y proteger los datos personales de acuerdo a los 

artículos 6, Base A, y 16 párrafo 1 1  de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; l y 6 de la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

• Observar los principios de l ic itud, f inal idad, lealtad, 

consentimiento, cal idad, proporcionalidad, información y 

responsabil idad en el tratamiento de datos personales. 

Datos personales contenidos en el sistema: 

Datos Personales: Nombre, nacional idad, domici l io,  estado civi l ,  teléfonos y 
correos electrónicos particulares, sexo, fecha de nacimiento, nivel educativo, 
Registro Federal de Contribuyentes, Clave Única de Registro de Población. 

Los datos personales referidos se encuentran en medios físicos, integran 
expedientes los cuales se identifican con un número consecutivo y el año en que 
fue abierto; así como en archivos electrónicos y su final idad es documentar las 
actividades de la Coordinación Técnica de la Oficina de la C. Secretaria con base 
en las facultades, competencias y funciones conferidas. Los archivos se 
encuentran resguardados en las oficinas 1014 y 3063 del Edificio Sede de esta 
Secretaría ubicado en Repúbl ica de Argentina No 28, colonia Centro Histórico, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México. 

Los servidores públicos que tienen acceso a los sistemas de tratamiento de datos 
personales son los que se enl istan a continuación:  I} José Francisco Vázquez 
Rodríguez 1 1 }  Juan Miguel Hernández Martínez 1 1 1 }  Carlos Manue l  Pérez Bustos IV) 
Erika Flores Figueroa V) Al ic ia González Rubio VI} Oiga Bañuelos Muñoz VI I }  
Alejandra Muñoz Martínez V I I I }  Resalía Cacelín Pazos IX) Heriberto Hernández 
Suárez X} María de la Luz Si lvina Ávila Romero XI) Francisco Fernando Esquive! 
Segundo XI I }  Juan  Manuel  Gordi l lo García X I I I }  Al icia Lorena Vi l la lba Castañeda 
XIV} Rocío González Martínez XV} Tania de los Ángeles López Esquive !  XVI} Erika 

Mendoza García XVI I) Rosa María Rodríguez Pagola .  

� .. 32 ,, 
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Los datos personales son transferidos a las unidades administrativas y órganos 

administrativos desconcentrados que integran la Secretaría de Educación 

Públ ica.  Asimismo, los datos personales también se transfieren a los organismos 

públicos descentralizados que se encuentran sectorizados a la Secretaría de 

Educación Públ ica, y los expedientes generados, con base en lo dispuesto por la 

Ley General de Archivos, así como el Catálogo de Disposición Documental 

aprobado por el área coordinadora de archivos en esta Secretaría, se conservan en 

el Archivo de trámite por un año, para posteriormente real izar la transferencia 

primaria al  Archivo de concentración donde se conservan por cuatro años más 

hasta su cancelación, supresión o destrucción. 

Datos personales sensibles contenidos en el sistema: 

Datos sensibles: Estado de salud presente o futuro, creencias morales, opiniones 

políticas y preferencias sexuales. 

Los datos sensibles referidos se encuentran en medios físicos y electrónicos, 

integran expedientes los cuales se identifican con un número consecutivo y el año 

en que fue abierto y su f inal idad es documentar las actividades de la Coordinación 

Técnica de la Oficina de la C. Secretaria con base en las facultades, competencias 

y funciones conferidas. 
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PARTE 2. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA 

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

PERSONALES O BUENAS PRÁCTICAS 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 100 OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

ENLACE DE A. COORDINACIÓN 

ESTRATÉGICO 

Al. Sistema de Atención a Solicitudes de Acceso a la Información SEP 

{SASAISEP) 

• Política interna de seguridad del sistema: 

Respecto del SASAISEP, la UR 100 observa las siguientes políticas de 

seguridad: 

;¡;... El ingreso al  SASAISEP, requiere de un usuario y contraseña, que 

son otorgados previa autorización de la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios, a los servidores públ icos que 

tengan facultades para operar el sistema. 

};>- El SASAISEP contiene datos personales que son recibidos, 

derivado de solicitudes de acceso a la información, las cuales son 

turnadas por la Unidad de Transparencia en esta Secretaría 

mediante archivo electrónico. Las solicitudes de información que 

contienen datos personales son transferidas exclusivamente entre 

las distintas Unidades Responsables de la Secretaría y la Unidad 

de Transparencia y, en particular, por la que compete a la U R  100 

entre las áreas que integran ésta, con base en sus facultades, 

competencias y funciones para la atención de la solicitud. 

;¡;... El Responsable y el Encargado del SASAISEP en la U R  100, previa 

acreditación mediante usuario y contraseña, solo pueden 

visual izar los datos personales contenidos en el sistema, por lo que 

están inhabil itados para realizar modificaciones a dicha 

información. 
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}.>- Considerando que sólo se tiene acceso para visualizar la 

información contenida en el SASAISEP, la UR 100 no puede 

cancelar, supr imir  o destruir los datos personales contenidos en el 

sistema, por lo que el ciclo de vida de la información no es 

competencia de la UR 100. 

}.>- Las fal las de los equipos uti l izados para visual izar el SASAISEP se 

reportan de inmediato al  área de sistemas para su reparación por 

el personal institucional capacitado y autorizado para tal fin, los 

cuales no tienen acceso al SASAISEP. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

Para dar mayor protección a los datos personales se han 

implementado las siguientes prácticas: 

>" El acceso al  SASAISEP y a los equipos de cómputo que se uti l izan 

para su visual ización, son protegidos mediante contraseñas que 

cumplen con los estándares rrururnos de seguridad 

(Alfanumérica) y son modificados trimestralmente. 

}.>- Solo el Responsable y el Encargado del SASAISEP, conocen el 

usuario y la clave de acceso al  sistema. 

>" El Responsable y el Encargado del Sistema tienen como política 

de trabajo cerrar la sesión del SASAISEP al  abandonar su lugar  de 

trabajo. 

B. COORDINACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

TÉCNICA 
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Bl.1 Sistema Integral de Administración de Personal de la SEP. 

(SIAPSEP) 

• Política interna de seguridad del sistema: 

};>- Para poder operar dentro del SIAPSEP se deberá estar acreditado 

previamente mediante mecanismos de autenticación que 

permitan a l  servidor públ ico su operatividad dentro del sistema, 

observando el siguiente procedimiento: Se solicita mediante 

oficio de la Coordinación Técnica Administrativa de la Oficina de 

la C. Secretaria a la Dirección General de Recursos Humanos y 

Organización, todas las claves de acceso necesarias para los 

diversos roles establecidos en el SIAPSEP. 

};>- Lo anterior es un proceso establecido por la Dirección General  de 

Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación 

Públ ica,  con el fin de que sólo los servidores públ icos facultados 

para el tratamiento de datos personales puedan obtener acceso 

en este sistema, evitando así que cua lqu ier  persona que no esté 

autorizada obtenga acceso al  sistema. 

};>- Los movimientos de personal se real izan conforme a las fechas 

establecidas en el calendario del propio SIAPSEP. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

};>- El acceso a l  SIAPSEP y a los equipos de cómputo que se uti l izan 

para su visual ización, son protegidos mediante contraseñas que 

cumplen con los estándares rrururnos de seguridad 

(Alfanumérica) y son modificados trimestralmente. 
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� Solo el Responsable, el Encargado y los Usuarios del SIAPSEP, 

conocen el usuar io y la clave de acceso al sistema. 

� El Responsable y el Encargado del Sistema tienen como política 

de trabajo cerrar la sesión del SIAPSEP al  terminar sus labores 

dentro del sistema. 

81.2 Sistema de Honorarios (SIHO) 

• Política interna de seguridad del sistema: 

� Las firmas o permisos de acceso son autorizados mediante 

Formato de Alta de usuarios por la Dirección General de 

Presupuesto y Recursos Financieros, los cuales son solicitados 

por la Coordinación Técnica Administrativa de la Oficina de la C. 

Secretaria, mediante los cuales se otorgan los permisos para: 

captura de alta del contrato de prestación de servicios por 

honorarios asimi lados a salar ios (contrato); captura de baja de 

contrato; captura de los formatos de reintegros de pagos en 

demasía; recepción de documentos de contratación; reportes 

generales de actividades; impresión de contrato; impresión 

formato técnico funcional ;  autorización mando superior y 

sol icitud de nóminas. 

� Mediante bitácora del S IHO quedarán registrados cada uno de 

los movimientos realizados en fecha y hora, por los usuarios 

autorizados para cada rol. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

� El acceso a l  S IHO y a  los equipos de cómputo que se uti l izan para 

su visual ización, son protegidos mediante contraseñas que 
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cumplen con los estándares mínimos de seguridad 

(Alfanumérica) y son modificados trimestralmente. 

};;>- Solo el Responsable, el Encargado y los Usuarios del S IHO,  

conocen el usuario y la clave de acceso al  sistema. 

};;>- El Responsable y el Encargado del Sistema tienen como política 

de trabajo cerrar la sesión del S IHO al  terminar sus labores dentro 

del sistema. 

81.3 Expedientes de Recursos Huma nos 

• Política interna de seguridad del sistema: 

};;>- El acceso a los expedientes físicos de los servidores públ icos que 

integran el área de la C. Secretaria, es de uso exclusivo del 

personal que labora en el área de recursos humanos.  

};;>-  Se resguardan en la oficina 3029 del Edificio Ubicado en la Ca l le  

de Argentina 28, Col. Centro, a lcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

los cuales se encuentran en archiveros metálicos con chapa de 

seguridad que son asegurados al  retirarse el personal de la 

oficina. 

� Los expedientes y archivos generados, con base en lo dispuesto 

por la Ley General de Archivos, así como el Catálogo de 

Disposición Documental aprobado por el área coordinadora de 

archivos en esta Secretaría, se conservan en el Archivo de trámite 

por cinco años, para posteriormente real izar la transferencia 

pr imar ia a l  Archivo de concentración donde se conservan por 

veinticinco años más hasta su cancelación, supresión o 

destrucción. 
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� Las oficinas de resguardo mantienen condiciones ambientales 

idóneas para preservar en buen estado los datos personales 

durante el tiempo de conservación. 

� El mobi l iar io de las oficinas que son uti l izadas para el resguardo 

de la información personal, protege los datos de condiciones 

adversas tales como: humedad, temperatura, i luminación solar, 

polvo, consumo de al imentos y presencia de plagas. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

Para dar mayor protección a los datos personales se ha 

implementado la siguiente práctica: 

� Los expedientes que contienen datos personales son revisados 

trimestralmente para verificar su existencia e integridad en su 

contenido. 

� Se ha establecido un control de seguridad en el entorno de las 

oficinas del Responsable y el Encargado de los datos personales, 

mediante el cual  sólo se permite el acceso al  personal 

autorizado, con puertas aseguradas con cerraduras para poder 

acceder a las oficinas. 

82. Subdirección de Recursos Financieros 

82.1 Recursos Financieros {SICOP) 

• Política interna de seguridad del sistema: 

� Se solicita mediante Oficio de la Coordinación Técnica 

Administrativa de la Oficina de la C. Secretaria a la Dirección 
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General de Presupuesto y Recursos Financieros de la Un idad de 

Administración y Finanzas, el alta de Usuario, clave de acceso y 

roles de las transacciones para la Autorización y Captura de: 

consulta de las adecuaciones, suficiencias, compromisos, 

solicitudes de pago a proveedores y de fondo rotario, así como 

extraer información para diversos reportes. 

>- Así mismo para ingresar a l  SICOP como Usuar io de captura o 

autorizador es necesario: Contraseña, Instancia (año) y Rol (se 

refiere a la transacción a real izar) .  

• Norma o mejor práctica implementada: 

>- El acceso a l  SICOP y a los equipos de cómputo que se uti l izan 
para su visual ización, son protegidos mediante contraseñas que 
cumplen con los estándares rmrurnos de seguridad 
(Alfanumérica) y son modificados trimestralmente. 

>- Sólo el personal previamente autorizado, t iene acceso al  usuar io 
y clave a l  SICOP. 

>- El personal acreditado tiene como política de trabajo cerrar la 
sesión del SICOP al  terminar sus labores dentro del sistema. 

82.2 Recursos Financieros {SIAFF) 

• Política interna de seguridad del sistema: 

>- Se solicita mediante Oficio de la Coordinación Técnica 
Administrativa a la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros el alta de usuario, rol para: las transacciones de 
Revisión y Sol icitud de información sobre los proveedores, así 
como conocer el estatus de las cuentas por l iqu idar certificas, así 
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como el Usuar io y clave de acceso. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

� El acceso al  SIAFF y a los equipos de cómputo que se ut i l izan para 
su visual ización, son protegidos mediante contraseñas que 
cumplen con los estándares mínimos de seguridad 
(Alfanumérica). 

� Sólo el personal previamente autorizado, tiene acceso al  usuario 
y clave al  SIAFF. 

� El personal acreditado tiene como política de trabajo cerrar la 

sesión del SIAFF al  terminar sus labores dentro del sistema. 

82.3 Recursos Financieros (Cadenas Productivas) 

• Política interna de seguridad del sistema: 

� Se solicita mediante Oficio de la Coordinación Técnica 
Administrativa a la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros el alta ante Nacional  F inanciera el alta de Usuar io y 
contraseña; el rol del Usuario solo permite generar la cadena 
productiva, para real izar el trámite de pago ante la Dirección 
General  de Presupuesto y Recursos Financieros. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

� Sólo el personal previamente autorizado, tiene acceso al  usuar io 
y clave de NAFINET. 

� El personal acreditado tiene como política de trabajo cerrar la 

sesión del NAFINET al  terminar sus labores dentro del sistema. 

83. Recursos Materiales 
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83.1 Sistema de Bienes Instrumentales de la SEP (SIBI-SEP) 

• Política interna de seguridad del sistema: 

» Para ingresar como usuario al  Sistema de Bienes Instrumentales 

de la SEP (S IB I -SEP} es necesario contar con un "  Usuar io" y 

"Contraseña", los cuales son proporcionados por la Subdirección 

de Sistemas de la Dirección General de Recursos Materia les y 

Servicios (DGRMyS), a petición de la Coordinación Técnica 

Administrativa de la Oficina de la C. Secretaria. 

» Al introducir el "Usuar io" y "Contraseña" se tiene acceso a la 

interfaz del S IB I -SEP,  la cual muestra la fecha de acceso, la U R ,  el 

a la que pertenece el "Usuario" y el "Usuario" con el nombre 

completo del servidor públ ico autorizado por la Unidad 

Responsable. Estos datos están relacionados con todos los 

procesos que se desarrol lan con el S IB I -SEP y e n  dónde se ut i l izan 

los datos personales proporcionados por los servidores públ icos 

para generar el alta de los mismos, que resguardan bienes 

muebles instrumentales, tales como su nombre completo y 

CURP,  y sólo son uti l izados por el usuario designado en la 

Subdirección de Recursos Materiales y Adquisiciones para su 

interoperabi l idad en el Sistema. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

» En cuanto a la práctica implementada para proteger los datos 

personales, éstos sólo son uti l izados por el servidor públ ico único 

que interactúa y opera el Sistema, previamente acreditado a 

través de s u "  Usuario" y "Contraseña". 

83.2 Sistema de Cadenas Productivas 

• Política interna de seguridad del sistema: 
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� Para ingresar como usuario a l  Sistema de Cadenas Productivas 
Nafinet es necesario contar con un "Usuario" y "Contraseña" los 
cuales son proporcionados por Nacional  F inanciera ,  a petición de 
la U R  100. 

� Al introducir el usuar io y contraseña se tiene acceso a la interfaz 
del sistema, la cual muestra el nombre del usuario, la 
dependencia a la que pertenece y la clave de usuario.  

� En el sistema se verifica y acredita el registro de proveedores y 
contratistas (personas físicas y/o morales), en específico el 
nombre completo de los proveedores y RFC obtenidos de los 
documentos fiscales (facturas), para real izar el pago por la 
adquisic ión de bienes y/o servicios. 

» Sólo el usuario acreditado puede registrar la información, entre 
otros los datos personales solicitados, para generar la cadena 
productiva necesaria para sol icitar el pago de los bienes y/o 
servicios ante la Dirección General de Presupuesto y Recursos 
Financieros. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

:» La contraseña de acceso debe ser cambiada cada dos meses, 
según el sistema lo requiera y solicite, y sólo el usuario acreditado 
puede registrar la información solicitada, entre otros lo datos 
personales como el nombre completo del proveedor y su RFC, 
para obtener la cadena productiva. 

83.3 Sistema de Administración de Servicios TIC (SASTIC} 

• Política interna de seguridad del sistema: 

» Para ingresar como usuario a l  Sistema de Administración de 
Servicios TIC (SASTIC} es necesario contar con un "Usuario" y 
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"Contraseña", los cuales son proporcionados por la Dirección 

General  de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

(DGTIC), a petición de la Coordinación Técnica Administrativa de 

la Oficina de la C. Secretaria. 

};:,, Al introducir el "Usuario" y "Contraseña" se tiene acceso a la 

interfaz del SASTIC, la cual solo muestra la UR del servidor públ ico 

autorizado por la Un idad Responsable para real izar el registro de 

alta de los servidores públ icos usuarios de equipos informáticos 

y asignar les el propio de acuerdo a su perfil de usuario y 

requerimientos. 

};:,, Los datos personales util izados de los servidores públicos están 

relacionados con todos los procesos que se desarrol lan con el 

SASTIC, tales como su nombre completo y CURP, y sólo son 

uti l izados por el usuario designado en la Subdirección de 

Recursos Materiales y Adquisiciones para su interoperabi l idad en 

el Sistema. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

};:,, En cuanto a la práctica implementada para proteger los datos 

personales, éstos sólo son uti l izados por el servidor públ ico que 

interactúa y opera el Sistema, previamente acreditado a través 

de su "Usuario" y "Contraseña". 

C. COORDINACIÓN TÉCNICA 

Cl. Coordinación Técnica 

• Política interna de seguridad del sistema: 

};:,, Los datos personales que contienen las sol icitudes, denuncias,  

oficios, títulos profesionales y demás documentos, son recibidos 
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en físico y/o en formato electrónico. Éstos se documentan y 
resguardan en archivo físico y electrónico. El archivo físico se 
encuentra en las oficinas 1014 y 3063 de la Coordinación Técnica 
de la Oficina de la C. Secretaria, resguardado en l ibreros y 
gavetas, que se encuentran en oficinas que cuentan con chapa 
de seguridad. El archivo electrónico se encuentra almacenado en 
los discos duros de los ordenadores que tiene asignado el 
personal de la Secretaría Técnica. 

• Ciclo de vida de los datos personales: 

Los documentos que contienen los datos personales son turnados para 
su debida atención a la o las unidades administrativas competentes y 
depurados una vez que cumplen con su periodo de vigencia el cual es 
de 1 año para el archivo de trámite y 4 años para el archivo de 
concentración sumando un total de 5 años. 

Lo anterior, en relación a los dispuesto por la Ley General de Archivos y 
al Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) de la Secretaría de 
Educación Públ ica, validado el 30 de octubre de 2017. 

• Norma o mejor práctica implementada: 

� Se revisa semanalmente que los expedientes y los documentos 
que lo integran se encuentren correctamente archivados para su 
consulta ág i l  y  oportuna. 

� Se cambia trimestralmente la contraseña en los ordenadores del 
personal de la Coordinación Técnica que tienen acceso a los 
sistemas de tratamiento de datos personales. 
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PARTE 3. ANÁLISIS DE RIESGO 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 100 OFICINA DE LA C. SECRETARIA 

A. COORDINACIÓN DE ENLACE ESTRATÉGICO 

Al. Sistema de Atención a Sol icitudes de Acceso a la Información SEP 

(SASAISEP) 

B. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

81. Recursos Humanos 

81.1 Sistema Integral de Administración de Personal de la SEP 

82. Sistema de Honorarios 

83. Sistema de Expedientes 

82. Recursos Financieros 

82.1 Sistema de Contabi l idad y Presupuesto 

82.2 Sistema de Administración Financiera Federal 

82.3 Sistema Cadenas Productivas 

83. Recursos Materiales 

83.1 Sistema de Bienes Instrumentales de la SEP 

83.2 Sistema de Cadenas Productivas 

83.3 Sistema de Administración de Servicios TIC 

1. Medida de seguridad deseada: 

Atendiendo a la seguridad con que se cuenta, sólo queda implementar 

las siguientes medidas: 

119 



,¿, 

EDUCACION 
�CCRCTA Ir.. OC [C,UCA..C.10�4 PUOU(A 

Secretaría de Educación Pública 

Oficina de la C. Secretaria 

l. Objetivo: Contar con medidas de seguridad, tanto para soportes 

físicos como electrónicos que impidan incidentes en los sistemas 

de datos personales. 

a) Acciones a desarrollar y responsables: 

� Cont inuar con la real ización de auditorías internas, con el fin 

de real izar revisiones periódicas de las medidas de 

seguridad adoptabas, con el fin de identificar aspectos a 

mejorar. 

� Implementar mecanismos en los sistemas electrónicos que 

permitan bloquear el equipo cuando terceros no 

autorizados traten de acceder a los equipos de cómputo. 

� Las medidas de seguridad implementadas han permitido 

que no se presenten incidentes relacionados con la pérdida 

o extravío de información contenida en el sistema de datos 

personales, por lo que a fin de continuar reforzando la 

prevención de incidentes se presentan los siguientes 

mecanismos de mejora: 

� F i rmar  un acuerdo de confidencial idad o no revelación de 

información por los nuevos servidores públ icos que tengan 

a su cargo el acceso o gestión de datos personales, 

especificando los sistemas de los cua les serán responsables 

de su tratamiento. 

� Br indar  capacitación a los servidores públ icos de nuevo 

ingreso para el manejo adecuado de la segur idad de la 

información y protección de datos personales. 

� Asegurar físicamente las computadoras, con cajones de 

protección, candados o cua lqu ier  otro dispositivo que 

impida la sustracción del equipo de cómputo. 
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>" Solicitar a la Jefatura de Departamento de Informática, que 

implemente las medidas técnicas necesarias en las 

computadoras, a fin de que solamente pueda instalarse 

software autorizado institucionalmente. 

b) Recursos: 

>" Para poder implementar  las medidas antes señaladas, se 

requiere de la participación de la Coordinación de Enlace 

Estratégico y la Jefatura de Departamento de Informática. 

c) Parámetro de medición: 

Se puede tomar como medición, el t iempo que tome 

desarrol lar cada una de las acciones descritas en su total idad. 

d) Tiempo: 

Se estima que mencionadas acciones tardaran en 

implementarse seis meses, lo anterior en virtud de que no 

todas dependen del Responsable y Encargado, s ino de otras 

áreas. 

C. COORDINACIÓN TÉCNICA 

Cl. Coordinación Técnica 

l. Medida de seguridad deseada: 

Atendiendo a la seguridad con que cuenta el soporte físico del sistema 

de datos personales, sólo queda por aumentar la seguridad de los 
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ordenadores donde se resguarda el soporte electrónico del sistema de 

datos. 

l. Objetivo: Contar con ordenadores seguros. 

a) Acciones a desarrollar y responsables: 

Sol ic itar a la Coordinación Técnica Administrativa de la Oficina 

de la C. Secretaria un protector de voltaje para los 

ordenadores. 

b) Recursos: 

El acceso a internet de los ordenadores se da por medio de un 

servidor interno, mismo que cuenta con u n  sistema de 

protección contra ataques externos, sean intromisiones 

externas, virus o malware. Basado en eso, se sol icitó un 

informe a la Jefatura de Departamento de Informática para 

ana l i za r  si es necesaria la implementación de un sistema de 

segur idad más riguroso. 

c) Parámetro de medición: 

Se puede tomar como medición la cantidad de correos "no 

deseados" que recibe la cuenta de correo. Basándose en esto, 

se puede cuantificar la eficacia del sistema de seguridad de 

los ordenadores. 

d) Tiempo: Entre 20 y 40 días. 
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Se solicitará a la Unidad de Transparencia en esta Secretaría, impart ir  cursos 

de capacitación en materia de Protección de Datos Personales a los 

servidores públicos de la UR 100. 
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APROBACIÓN 

SEGURIDAD 

DEL DOCUMENTO DE 

A. COORDINACIÓN DE ENLACE ESTRATÉGICO 

Responsables del desarrollo: 

Laura Angélica Cabrera Ambríz 

Operativo 

Tel. (55) 36011000 ext.50131 

lcabreraa@nube.sep.gob.mx 

Revisó y Autorizó 

Eduardo Francisco Montesinos Juárez 

Coordinador de Enlace Estratégico 

(55) 36-01-10-00 ext. 50031 

eduardo.montesinos@nube.sep.gob.mx 

B. COORDINACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

Responsables del desarrollo: 

l .  Lic. María Olivia Izquierdo Contreras 

Subdirectora de Recursos Humanos 

Tel. 36011000 ext.50004 

oizquir@nube.sep.gob.mx 

- 130 



� 

EDUCACION 
SCCRCTAAfA OC [DUC•CIOl'f �U•ltCA 

Secretaría de Educación Pública 
Oficina de la C. Secretaria 

1 1 .  Mtro. Fernando Medina Ortiz 

Subdirector de Recursos Financieros 

Tel. 36011000 ext.50100 

fernando.medina@nube.sep.gob.mx 

1 1 1 .  Mtro. Ja ime Borja Martínez 

Subdirector de Recursos Materiales y Adquisiciones 

Tel. 36011000 ext.50110 

ja í  me.borja@n u be.sep.gob.mx 

Revisó y Autorizó 

José Ricardo Cerr i l lo Reyna 

Coordinador Técnico Administrativo de la Oficina de la C. Secretaria. 

Tel. (55) 36011000 extensión 50080 

ricardo.ceri l lo@nube.sep.gob.mx 

C. COORDINACIÓN TÉCNICA 

Responsables del desarrollo: 

l .  Carlos Manue l  Pérez Bustos 

Coordinador de Servicios de Apoyo a la Gestión 

(55) 36011000 extensión 50078 

carlos.perez@nube.sep.gob.mx 

1 1 .  Erika Mendoza García, 

Operativo 

(55) 36011000 extensión 50136, 

erika.mendoza@nube.sep.gob.mx 
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(55) 36011000 extensión 50077 

juan.hernandezm@nube.sep.gob.mx 
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Autorizó: 

José Francisco Vázquez Rodríguez 

Coordinador Técnico de la Oficina de la C. Secretaria 

(55) 36011051 

francisco.vazquezr@nube.sep.gob.mx 

Fecha: 
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