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INTRODUCCIÓN 
 
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decretó el 26 de enero de 2017 
mediante publicación en el DOF, en su Artículo Único donde se expide la LEY 
GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS, en base a los a r t ícu los  6° Base A y 16, segundo párrafo 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro de la misma 
se incluyó la obligación de los sujetos obligados de generar un documento de 
seguridad, en el que establezcan criterios y procesos. 
 
Todas las disposiciones de esta Ley General, según corresponda y en ámbito de su 
competencia, son de aplicación y observancia directa para los sujetos obligados 
del orden federal. 
 
 
  
 
OBJETIVO 

 
Protección de Uso y Manejo de los Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
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PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y 
DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
 

DIRECCIÓN GENERAL 
 
 
A.  COORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
A1. SIASEPWEB/ SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE 
PERSONAL DE LA SEP  
 

Responsable: 
 
 

• Nombre: MARIA TERESA LOPEZ MATA 
• Cargo: DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y 

ORGANIZACIÓN 
• Funciones: Establecidas en EL ART. 27 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
• Obligaciones: Derivadas de los lineamientos establecidos en el 

REGLAMENTO I N T E R I O R  D E  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA. 

 
 

Encargados: 
 
•  Nombre: MARÍA GABRIELA BENÍTEZ VALLE 
•  Cargo: SUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS DE LA UR-300 
•  Funciones: Controlar de acuerdo con la normatividad, atención y gestión de 
los procesos inherentes a la administración de la DIRECCION GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN, con la finalidad de sustentar el 
pago, las prestaciones y Desarrollo Profesional de los empleados de la Unidad 
Administrativa. 
• Obligaciones: Cumplir con las disposiciones, lineamientos y obligaciones 
establecidas en el MANUAL DE OPERACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, vigente. 
 
 
•  Nombre: VERÓNICA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CÓRDOVA  
•  Cargo: AGENTE DE INFORMACIÓN 
• Funciones: Elabora y captura de movimientos de personal, constancias de 
nombramiento, altas, bajas, captura de incidencias de cada periodo laboral 
de la UR-300. 
Modificaciones de datos personales, antigüedad, percepciones y retenciones 
de cada periodo, y demás actividades inherentes al área. 
Verificar que las capturas se realicen en tiempo y forma, de acuerdo con el 
calendario establecido por la DGRHyO de la SEP. 
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Usuarios: 
 

 
Usuario 1 Nombre: GEORGINA BLANCAS RODRÍGUEZ 

• Cargo: ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 
• Funciones: Control de movimientos e incidencias de personal en cada 

periodo, elaboración de plantillas de la UR-300, controles 
administrativos, control y resguardo de expedientes, enlace del 
SIDEPAAE, responsable del techo financiero de la UR-300. 

• Obligaciones: Verificar los movimientos acordes a las plantillas 
mensuales en los periodos establecidos por la DGRH. 

 
Usuario 2 Nombre: MARÍA DE LA LUZ BARRIOS RODRÍGUEZ 

• Cargo: ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 
• Funciones: Control de gestión para el trámite de oficios.  
• Consulta de movimientos del personal en cada periodo para la 

elaboración de constancias de servicio 
• Respuestas a los requerimientos del OIC y de AFP.  
• Obligaciones: Control y seguimientos de oficios turnados a la UR-300 

como lo establece la DGRH. 
 

Usuario 3 Nombre: JOAQUÍN IVÁN AVALOS RAMÍREZ  
Cargo: OFICIAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 

• Funciones: Consulta de movimientos del personal de cada periodo, de 
los laborados y no laborados, hojas únicas de servicio y trámite de 
estímulos. 

• Obligaciones: Verificar los movimientos acordes a las plantillas, en los 
periodos establecidos por la DGRHyO. 

 
Usuario 4 Nombre: JOEL VIGIL OSORIO 

• Cargo: TÉCNICO ESPECIALIZADO 
• Funciones: Movimientos del personal en cada periodo, trámites de 

altas, bajas y modificaciones de sueldo ante el ISSSTE de las UR-300 
• Trámite de préstamos ante el ISSSTE 
• Modificaciones de datos de trabajadores y de historia laboral ante el 

ISSSTE.  
• Obligaciones: Realizar los movimientos de personal ante el ISSSTE 

según la normatividad del ISSSTE y de la DGRH. 
 

Usuario 5 Nombre: MARÍA LETICIA REYES ROQUE 
• Cargo: PROMOTOR 
• Funciones: Gestión de pagos ordinarios, extraordinarios, FORTE y pagos 

de vales del empleado del mes. Contraseñas de comprobantes de pago. 
Conciliación de nómina, despensa y vales. Bloqueos de claves 
interbancarias y líneas de captura. 
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• Obligaciones: Gestionar pagos ordinarios, extraordinarios entre otros 
indicados el Manual de Normas por la DGRH. 

 
 
DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL SISTEMA 
 
En el SIAPSEPWEB se utilizan datos personales sensibles: 

• NOMBRE 
• APELLIDOS 
• RFC 
• CURP 
• NACIONALIDAD 
• CÉDULA PROFESIONAL 
• DOMICILIO  
• ESTADO CIVIL 
• TELÉFONO PARTICULAR 
• TIPO DE SANGRE 
• NOMBRE DE LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

 
 
A2. SISTEMA DE HONORARIOS/SIHO 
 

Responsable: 
 

• Nombre: MARIA TERESA LOPEZ MATA 
• Cargo: DIRECTORA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y 

ORGANIZACIÓN 
• Funciones: Establecidas en EL ART. 27 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
• Obligaciones: Derivadas de los lineamientos establecidos en el 

REGLAMENTO I N T E R I O R  D E  LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA. 

 
Encargado: 
 
•  Nombre: GABRIELA BENITEZ VALLE 
•  Cargo: SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS DE LA UR-300 
•  Funciones: Controlar de acuerdo a la normatividad, atención y gestión de los 
procesos inherentes a la administración de la DIRECCION GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN, con la finalidad de sustentar el 
pago, las prestaciones y Desarrollo Profesional de los empleados de la Unidad 
Administrativa. 
• Obligaciones: Cumplir con las disposiciones, lineamientos y obligaciones 
establecidas en el MANUAL DE OPERACIÓN DE LA SUBSECRETARIA DE 
EDUCACIÓN BÁSICA, vigente. 
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Usuarios: 
 
•  Nombre: VERÓNICA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CÓRDOVA  
•  Cargo: AGENTE DE INFORMACIÓN 
• Funciones: Elabora y captura de movimientos de personal, constancias de 
nombramiento, altas, bajas, captura de incidencias de cada periodo laboral 
de la UR-300. 
Modificaciones de datos personales, antigüedad, percepciones y retenciones 
de cada periodo, y demás actividades inherentes al área. 
Verificar que las capturas se realicen en tiempo y forma, de acuerdo con el 
calendario establecido por la DGRHyO de la SEP. 

 
DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL SISTEMA 
 
Los datos personales sensibles que se utilizan en este programa son: 
 

• NOMBRE 
• APELLIDOS 
• RFC 
• CURP 
• NACIONALIDAD 
• CÉDULA PROFESIONAL 
• DOMICILIO  
• ESTADO CIVIL 
• TELÉFONO PARTICULAR 
• TIPO DE SANGRE 
• NOMBRE DE LOS DEPENDIENTES ECONÓMICOS 

 
 
A3. SISTEMA DE INVENTARIO DE BIENES INSTRUMENTALES SIBISEP 
 
 
Responsable: 
 

• Nombre:   DAPHNE RUBIO GONZÁLEZ 
• Cargo: DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y 

SERVICIOS. 
• Funciones: Establecidas en el ART. 28 DEL REGLAMENTO INTERIOR 

DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. 
• Obligaciones: Derivadas de los lineamientos establecidos en el 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA. 

 
Encargado: 
 
•  Nombre: ALFREDO GALVÁN VALADEZ 
•  Cargo: SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS. 
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•  Funciones: Coordinar los recursos materiales y de servicios a la oficina de la 
C. SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA, conforme al presupuesto del 
ejercicio, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos 
institucionales. 
• Obligaciones: Cumplir con los lineamientos y obligaciones establecidas por 
la DGRMyS, especificadas en el MANUAL DE OPERACIÓN DE LA 
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN BÁSICA, vigente. 
 
Usuarios: 
 

• Nombre: ROSALINDA MENA ORTIZ 
• Cargo: ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO 
• Funciones: Responsable de Activo Fijo. 
• Obligaciones: Actualización y modificación de vales de resguardo. 

Altas, bajas y cambio de adscripción de bienes muebles. Altas, bajas 
de personal (usuarios de bienes muebles). 

 
DATOS PERSONALES CONTENIDOS EN EL SISTEMA 
 
Los datos personales que contiene este portal son: 
 

• NOMBRE 
• CURP 
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PARTE 2. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES O BUENAS 
PRÁCTICAS. 

 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
 
A.  COORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA 
 
A1. SIASEPWEB/ SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
DE LA SEP  
 

• Política interna de seguridad del sistema: los usuarios asignados 
específicamente utilizan el sistema para las funciones y en los periodos 
establecidos o por instrucciones superiores para actividad extemporánea. 
 

• Norma o mejor práctica implementada: Protocolo de uso establecido por la 
DGRHyO, con acceso identificado por la actividad que realiza cada usuario, 
considerando que los sistemas guardan en sus bases el tiempo de conexión 
del usuario, y la opción de borrado seguro. 
 

 
A2. SISTEMA DE HONORARIOS/SHIO 
 

• Política interna de seguridad del sistema: los usuarios asignados 
específicamente utilizan el sistema para las funciones y en los periodos 
establecidos o por instrucciones superiores para actividad extemporánea. 
 

• Norma o mejor práctica implementada: Protocolo de uso establecido por la 
DGRHyO, con acceso identificado por la actividad que realiza cada usuario, 
considerando que los sistemas guardan en sus bases el tiempo de conexión 
del usuario, y la opción de borrado seguro. 
 
Dispositivos externos, son autorizados a personal que requiere de consulta de 
información en horarios extendidos. 
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PARTE 3. ANÁLISIS DE RIESGO 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
 
A.  COORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA 
 
 
A1. SIASEPWEB/ SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 
DE LA SEP  
 

1. Tipo de soporte 
 

a) Tipo de soporte: físico y virtual 
 

b) Descripción: 
Físico: expedientes clasificados por orden alfabético y por fecha de ingreso, se 
encuentran resguardados en cajas de cartón dentro de un archivo móvil en 
sector 0-10 del sótano del inmueble ubicado en Av. Universidad 1200, Col. 
Xoco. La responsable de los expedientes es la C. Georgina Blancas Rodríguez. 
El inmueble es libre de intemperies, cuenta con sistema de alarma contra 
incendios y hasta hoy, sin inundaciones. 
Virtual: el soporte electrónico se encuentra en el portal de servicios de la SEP, 
en el programa administrativo de la SEP, en custodia de la DGTIC. 
 
 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes 
 
Soporte físico: en una bodega y se requiere de un espacio de 5x5x3, se 
pretende que quede bajo llave y que la Coordinación de Archivos de la SEP, 
proporcione la estructura adecuada para su resguardo seguro, en la zona NE 
del inmueble ubicado en Av. Universidad 1200, Col. Xoco. 
Soporte electrónico: se encuentra en el portal administrativo de la SEP, en 
custodia de la DGTIC. 
 

 
3. Amenazas y vulnerabilidades 

 
 

3.1 Vulnerabilidad física o ambiental: 
 
Se considera ALTA, porque se encuentran asignaos en la bodega #3, del 
piso sótano del inmueble ubicado en Av. Universidad 1200, Col. Xoco, 
aunque se considere área segura, se encuentra 6 pisos debajo de donde 
se encuentra el personal responsable de su guarda y custodia. 
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• Consecuencias: 
Riesgo de extravío o mal uso de datos personales, por la distancia que existe 
entre el sector del piso 6 y la bodega ubicada en el sótano, para extraer los 
expedientes por el lugar donde se encuentran. 
 

• Acciones: 
Digitalizar los documentos con datos personales y ser alojados en un espacio 
virtual, de esta manera cuando se requiera consulta, quedará el registro del 
usuario que consultó, modificó e imprimió datos personales. 

 
3.2 Vulnerabilidad económica: 

 
ALTA, por la facilidad en la pérdida de la información. 

 
• Consecuencias: 

 
Múltiples por la distancia y la ausencia de seguridad en los siniestros 
impredecibles, en lo que se refiere a la información física. 
La INFORMACIÓN ELECTRÓNICA, ninguna por estar resguardada y 
protegida, de tal manera que no existe otro acceso que no sea INTRANET. 

 
• Acciones: 

 
Solicitar el uso de la Tecnología de Punta para no detener actividades y evitar 
el jaqueo de la información. 
 
3.3 Vulnerabilidad social: 

 
ALTA, por la falta de actualización de tecnologías. 

 
• Consecuencias: 

 
Retraso en el tiempo de entrega de la información. 

 
• Acciones: 

 
Solicitar el uso de la Tecnología de Punta o bien, un espacio DROPBOX, con 
usuarios con privilegios de acceso y uso. 
 
 
3.4 Vulnerabilidad institucional o política: 

 
ALTA, la imagen que se genera con la falta de seguimiento por parte de 
todos los servidores públicos, al momento que no todos se integran a sus 
actividades al mismo tiempo. 
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• Consecuencias: 
 
Provoca preferencias y diferencias entre servidores públicos. 

 
• Acciones: 

 
Solicitar el uso de la Tecnología de Punta o bien, un espacio DROPBOX, con 
usuarios con privilegios de acceso y uso. 

 
A2.   SIHO / SISTEMA DE HONORARIOS 
 

1. Tipo de soporte 
 

a) Tipo de soporte:  
 
Programa alojado en los sistemas del portal de Administración de la Secretaría 
de Educación Pública.    
 

b) Descripción: 
Físico: expedientes clasificados por orden alfabético y por fecha de ingreso, se 
encuentran resguardados en cajas de cartón dentro de un archivo móvil en 
sector 0-10 del sótano del inmueble ubicado en Av. Universidad 1200, Col. 
Xoco. La responsable de los expedientes es la C. Georgina Blancas Rodríguez. 
El inmueble es libre de intemperies, cuenta con sistema de alarma contra 
incendios y hasta hoy, sin inundaciones. 
Virtual: el soporte electrónico se encuentra en el portal de servicios de la SEP, 
en el programa administrativo de la SEP, en custodia de la DGTIC. 
 
 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes 
 
Soporte electrónico: se encuentra en el portal administrativo de la SEP, en 
custodia de la DGTIC. 
 
Soporte impreso: los soportes de cada periodo con carácter de comprobación 
inmediata, se encuentran archivados de acuerdo a la clasificación del CADIDO 
vigente, en el piso 6 cuadrante 6-28 del inmueble ubicado en Av. Universidad 
1200, Col. Xoco. 

 
3. Amenazas y vulnerabilidades 

 
 

3.1 Vulnerabilidad física o ambiental: 
 
Se considera ALTA, porque se encuentran asignaos en la bodega #3, del 
piso sótano del inmueble ubicado en Av. Universidad 1200, Col. Xoco, 
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aunque se considere área segura, se encuentra 6 pisos debajo de donde 
se encuentra el personal responsable de su guarda y custodia. 
 

• Consecuencias: 
 
Riesgo de extravío o mal uso de datos personales, por la distancia que existe 
entre el sector del piso 6 y la bodega ubicada en el sótano, para extraer los 
expedientes por el lugar donde se encuentran. 
 

• Acciones: 
 
Digitalizar los documentos con datos personales y ser alojados en un espacio 
virtual, de esta manera cuando se requiera consulta, quedará el registro del 
usuario que consultó, modificó e imprimió datos personales. 

 
 

3.2 Vulnerabilidad económica: 
 
ALTA, por la facilidad en la pérdida de la información. 

 
• Consecuencias: 

 
Múltiples por la distancia y la ausencia de seguridad en los siniestros 
impredecibles, en lo que se refiere a la información física. 
La INFORMACIÓN ELECTRÓNICA, ninguna por estar resguardada y 
protegida, de tal manera que no existe otro acceso que no sea INTRANET. 

 
• Acciones: 

 
Solicitar el uso de la Tecnología de Punta para no detener actividades y evitar 
el jaqueo de la información. 

 
 

3.3 Vulnerabilidad social: 
 
ALTA, por la falta de actualización de tecnologías. 

 
• Consecuencias: 

 
Retraso en el tiempo de entrega de la información. 

 
• Acciones: 

 
Solicitar el uso de la Tecnología de Punta o bien, un espacio DROPBOX, con 
usuarios con privilegios de acceso y uso. 
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3.4 Vulnerabilidad institucional o política: 
 
ALTA, la imagen que se genera con la falta de seguimiento por parte de 
todos los servidores públicos, al momento que no todos se integran a sus 
actividades al mismo tiempo. 

 
• Consecuencias: 

 
Provoca preferencias y diferencias entre servidores públicos. 

 
• Acciones: 

 
Solicitar el uso de la Tecnología de Punta o bien, un espacio DROPBOX, con 
usuarios con privilegios de acceso y uso. 
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PARTE 4. ANÁLISIS DE BRECHA 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
A.  COORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA 
 
A1.   SIASEPWEB/ SIHO 
 
I.- TRANSMISIONES DE DATOS PERSONALES 

1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos:  
 

a) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, mensajero 
privado o correspondencia ordinaria; 
 
El envío por correspondencia ordinaria mediante un colaborador del área, 
a las diferentes oficinas de la institución, conservando los protocolos de 
control de gestión establecidos por OM. 
 

b) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado, de manera que sea 
perceptible si fue abierto antes de su entrega; 
 
De acuerdo con los protocolos de control de gestión establecidos por la 
OM. 
 

c) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano al 
destinatario, previa acreditación con identificación oficial; 
 
Documentación entregada de mano en mano y con acuse de recibo. 
 

d) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe en caso de que 
reciba el sobre o paquete con señas de apertura; 
 
En los registros de mensajería se describe el nombre, quién y a qué hora 
recibe la documentación. 
 

e) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente una vez 
recibidos los datos personales; 
 
Se exige firme o plasme un sello con fecha y hora de recibido. 
 

2. Transmisiones mediante el traslado físicos de soportes electrónicos: 
 

a) Deberá señalarlo previsto en el numeral 1 anterior, incisos a) al e) 
 
La información que corresponde a los datos personales se encuentra en el 
portal administrativo de la SEP, en custodia de la DGTIC. 
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b) Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen datos personales son 
cifrados antes de su envío y proporcionar detalles técnicos del cifrado, tales como 
el tipo de algoritmo utilizado y la longitud de la llave (o clave). 
 
En el manejo y uso de datos personales, no existen procesos en los que se 
envíe de forma electrónica o mediante dispositivos. 
 

 
3. Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 

 
a) Deberá señalar la información prevista en el inciso b) del numera 2. anterior; 

 
La información de datos personales, sólo se utiliza en el Sistema de 
Administración SIAPSEPWEB. 

 
b) Deberá precisar si utiliza un canal de comunicación dedicado o una red privada 

virtual, especificando detalles técnicos relativos al cifrado de dicho canal, como la 
longitud de llave (o clave); en su caso, deberá precisar si para dicho canal utiliza 
una red pública (como internet) especificando el protocolo de transmisiones 
protegidas utilizado; 
 
El uso de DATOS PERSONALES se encuentra en el portal administrativo de 
la SEP, en custodia de la DGTIC. 

 
c) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con dispositivos que 

faciliten la detección de intrusiones en el canal de comunicaciones. 
 
El uso de DATOS PERSONALES se encuentra en el portal administrativo de 
la SEP, en custodia de la DGTIC. 

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

recibidos los datos personales. 
 
Protocolo de uso establecido por la DGRHyO, con acceso identificado por 
la actividad que realiza cada usuario, considerando que los sistemas 
guardan en sus bases el tiempo de conexión del usuario y borrado seguro. 
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II.- RESGUARDO DE SISTEMAS DE DATOS PERSONALES CON SOPORTES 
FÍSICOS 
 

1. Señalar las medidas de seguridad que se han implementado para el 
resguardo de los soportes físicos del sistema, de manera que evite la 
alteración, pérdida o acceso no autorizado de los mismos. 
 
Existen inventarios de expedientes, más los formatos de consulta de 
expedientes de personal, debidamente sustentados y motivados y 
revisados por el responsable de área. 

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

del sistema. 
 

• ALEJANDRO OMAR TRIGUEROS CRUZ 
• GEORGINA BLANCAS RODÍGUEZ 
• MARÍA DE LA LUZ BARRIOS RODRÍGUEZ 
• JOAQUIN IVÁN AVÁLOS RAMÍREZ 
• JOEL VIGIL OSORIO 
• MARÍA LETICIA REYES ROQUE 
• VERÓNICA ALEJANDRA RODRIGUEZ CORDOVA 
 

 

III.- BITÁCORAS PARA ACCESOS Y OPERACIÓN COTIDIANA 
 

1. Los datos que se registran en las bitácoras: 
 

a) Quién accede a los datos personales, fecha y hora en la que se realiza el 
acceso o se intenta el mismo, propósito del acceso, así como fecha y hora de 
salida: 
 
GEORGINA BLANCAS RODRÍGUEZ 
 
b) Para soportes físicos: números o clave del expediente utilizado. 
 
Nombre del responsable de quién lo solicita, fecha, motivo y/o sustento. 

 
c) Para soportes electrónicos: operaciones o acciones llevadas a cabo y registros 
utilizados de la base de datos. 
 
Protocolo de uso establecido por la DGRHyO, con acceso identificado por la 
actividad que realiza cada usuario, considerando que los sistemas guardan 
en sus bases el tiempo de conexión del usuario y borrado seguro. 

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

 
Físico en los inventarios de consulta de expedientes:  
Electrónicos: protocolo de uso establecido por la DGRHyO, con acceso 
identificado por la actividad que realiza cada usuario, considerando 
que los sistemas guardan en sus bases, el tiempo de conexión y 
borrado seguro. 
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3. Lugar donde almacenan las bitácoras y por cuánto tiempo, en el área 
responsable. 
 
Por un periodo de un año, ya que se clasifica como trámite 
administrativo de comprobación inmediata. 
 

4. La manera en que asegura la integridad de las bitácoras. 
 
Resguardada bajo llave en responsabilidad de Georgina Blancas 
Rodríguez. 
 

5. Respecto del análisis de las bitácoras: 
 

a) Quién es el responsable de analizarlas (si es la unidad administrativa o si es 
un tercero) y cada cuanto las analiza: 
 
Responsable el jefe de área, revisa las consultas en calidad de enterado. 
 

b) Para el caso de que las bitácoras estén en soporte electrónico: las 
herramientas de análisis utilizadas. 
 
Se realiza un inventario de consultas en un archivo Excel, con las 
observaciones pertinentes. 

 
 
IV. REGISTRO DE INCIDENTES 
 

1. Los datos que registra: 
 
a) La persona que resolvió el incidente 
 

El expediente cuenta con una carátula y descripción del contenido, 
así como el número de hojas. 
 

b) La metodología aplicada; 
 
El incidente por alteración o extravío se detecta de inmediato al 
momento que se recibe el expediente que salió en calidad de 
consulta de datos y se reporta de inmediato al responsable de la 
UR, para que a su vez se informe al titular de los datos personales 
del incidente. 

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

archiveros, tanto dañados como los recuperados. 
 
A partir del año 2016, todo documento administrativo, turnos, 
atentas notas y gestiones en general, se digitalizan y se respaldan 
en dispositivos de cada una de las áreas de control de gestión. 
Los documentos relacionados con expedientes de personal se 
concentran en el área destinada para archivo de expedientes en el 
área de RH. 

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

o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 
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Las bases que contienen DATOS PERSONALES SENSIBLES están 
respaldadas en los programas del sistema de administración de la 
SEP, y la administración se encuentra a cargo de la DGTIC. 
 

2. Si el registro está en soporte físico o electrónico; 
 
Si se encuentra dañado o extraviado el control físico, se cuenta con el 
respaldo electrónico. 

 
3. Cómo asegura la integridad de dicho registro. 

 
La instrucción es que se envíen los inventarios de consulta, mediante 
correo electrónico institucional, de esta manera se respalda en la cuenta 
del destinatario como en la del remitente. 

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

 
El titular del área, con conocimiento de la CA de la UR. 

 
V. ACCESO A LAS INSTALACIONES 
 
Seguridad perimetral exterior (de las instalaciones en el nivel central, 
Organismos de Cuenca, Direcciones locales y demás oficinas): 
 
Seguridad implementada por el OIC y la DGRMyS, quienes autorizan la 
cantidad de elementos con sus diferentes requisitos y obligaciones. 
 
¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? 
 
Se pide se identifique el visitante con documento oficial (INE, PASAPORTE, 
CREDENCIAL en el caso de pertenecer a otra UR), que no labore en las 
mismas instalaciones, se revisa que no porten armas o dispositivos 
extraños. 
Cuando se tienen invitados externos se cumple con los protocolos 
establecidos (nombre del visitante, motivo de la visita, área que visita, a 
quién visita) 
 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 
 
a) ¿Cómo las identifica? 

 
Se solicita proporcione identificación oficial vigente (INE, PASAPORTE, 
CÉDULA) 

 
b) ¿Cómo las autentifica? 
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Debe ser la persona que aparece en la fotografía de la IDENTIFICACIÓN, 
además tiene que estar en la lista de visitas permitidas. 

 
c) ¿Cómo les autoriza el acceso? 

 
Con un GAFETE DE VISITANTE, previa autorización de entrada por el área 
que visita. 

 
Seguridad perimetral interior (oficina, almacén o bodega para soportes físicos, 
centro de datos para soportes electrónicos). 
 
Se encuentran en áreas específicas, donde solo los responsables tienen acceso. 
 
¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios 
donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 
 
La entrada es sólo para el personal autorizado. 
 
Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 
 

a) ¿Cómo las identifica? 
 
Deben portar gafete de VISITA. 

 
b) ¿Cómo las autentifica? 

 
Empresa de seguridad autorizada por el OIC, en el puesto de vigilancia, 
debe informar quién entra, en nombre y a quién visita. 

 
c) ¿Cómo les autoriza el acceso? 

 
Con un gafete de VISITATE. 

 
 
VI. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA 
 
Se realiza dentro de los mecanismos establecidos de acuerdo con los periodos que la 
DGRHyO, permite dentro de los programas del sistema de administración de la SEP. 
 
 
VII. PERFILES DE USUARIO Y CONTRASEÑAS 
 

1. Modelo de control de acceso 
 
Está basado en el Reglamento Interno de la SEP. 
 
a) ¿Es obligatorio (etiquetas para objetos y acreditación para sujetos)? 
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Con nombre de Usuario y/o empleado, cual fuere su condición, 
honorarios, eventuales o de base. 

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

 
El perfil de usuario es generado por la DGTIC. 

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

 
De acuerdo con el área que se encuentra adscrito el usuario. 

 
d) ¿Está basado en reglas? 

 
Establecidas en el Reglamento Interno de la SEP. 

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

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

 
El proveedor asignado, tiene las especificaciones de cada equipo que 
se requiere, y la DGTIC establece las condiciones y privilegios de cada 
usuario, que cada área necesita de acuerdo a sus funciones. 

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

usuario y contraseñas? 
 
El perfil del usuario es generado por el área correspondiente de la 
DGTIC. 

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

cuando las almacena? 
 
Sí, el equipo cuando es entregado al usuario ya debe estar asignado y 
personalizado. 

 
3. Perfiles de usuario y contraseñas manejados por el software aplicativo del 

sistema de datos personales 
 
a) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y 

contraseñas? 
 
El responsable del área informa a la DGRHyO del usuario, con las 
funciones que realizará, para que se genere su perfil de usuario y el 
acceso a los módulos que deberá tener acceso de acuerdo a sus 
funciones. 

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

cuando las almacena? 
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El SIAPSEPWEB registra los accesos de los usuarios, así como la 
fecha y hora. 

 
4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 
 

a) ¿Quién da de alta los nuevos perfiles? 
 
La DGRHyO autoriza mediante oficio recibido, el alta de usuario con el 
puesto y funciones a desempeñar. 

 
b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

 
El subdirector del área de RH, en la UR. 

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

 
En la asignación del puesto y funciones. 

 
Acceso remoto al sistema de datos personales: 
NO EXISTE EL PROCEDIMIENTO 
 

a) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? 
 
NO EXISTE EL PROCEDIMIENTO 

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

para realizar tareas de mantenimiento? 
 
NO EXISTE EL PROCEDIMIENTO 

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

 
Los programas del SIAPSEPWEB no lo permiten 

 
VIII. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS 
 

1. Señalar si realiza respaldos completos, diferenciales o incrementales 
 

NO EXISTE EL PROCEDIMIENTO 
 

2. El tipo de medio (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, entre 
otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad. 
 
Los programas del SIAPSEPWEB no lo permiten 
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3. Cómo y dónde archiva esos medios 
 
Los programas del SIAPSEPWEB, cuentan con un proceso de respaldo 
controlado por la DGTIC, para los usuarios la configuración de su 
actividad NO LO PERMITEN. 

 
4. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad administrativa 

o un tercero) 
 
Los programas del SIAPSEPWEB NO LO PERMITEN, y el procedimiento 
NO EXISTE. 

 
IX. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

1. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la 
operación del sistema o informar si no lo tiene, pero se encuentra 
desarrollándolo. 

 
En apego al Reglamento Interno de la SEB y de la misma SEP, los 
controles establecidos se continuarán hasta nuevas indicaciones. 
Se cuenta con un Plan de Continuidad de Operaciones de la SEB UR 300, 
mismo que está siendo evaluado por la DGRMyS de la SEP y la 
Coordinación Nacional de Protección Civil. 

 
2. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 

realiza pruebas de eficiencia del mismo. 
 
La DGRMyS, a través de la Subdirección de Protección Civil, es la 
instancia que coordina las acciones y se está en espera de las acciones a 
realizar para su implementación. 

 
3. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 

 
a) El tipo de sitio (caliente, tibio o frío) 

 
Se encuentran en las instalaciones de la DGTIC y esta UR desconoce 
esas características. 

 
b) Si el sitio es propio o sub contratado con un tercero, en arrendamiento. 

 
Se encuentran en las instalaciones de la DGTIC y esta UR desconoce 
esas características. 
 

c) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en 
marcha tal sitio. 
 
Se encuentran en las instalaciones de la DGTIC y esta UR desconoce 
esos procesos. 
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d) El tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de 

eficiencia. 
 
Se encuentran en las instalaciones de la DGTIC y esta UR desconoce 
esas pruebas de calidad. 
 

 
X. MEDIDAS DE SEGURIDAD DESEADAS 
 

1. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad que 
le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 
 
Se han ajustado en tiempo y forma los controles, para reducir riesgos y 
vulnerabilidades. 

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

alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 
 
Aplicar cualquier cambio o nueva instrucción, por parte de la DGRHyO a 
la brevedad. 

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

seguridad deseables. 
 
La brecha de seguridad se encuentra en nivel óptimo, de acuerdo con los 
lineamientos y necesidades de la UR. 
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PARTE 5. MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
A.  COORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA 
 
A1. SIASEPWEB  
 

1. Medida de seguridad deseada: CONFIRMACIÓN DE USO Y ACCESO 
RESTRINGIDO 
 
Objetivo: ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN NO ES MANIPULADA POR UN 
TERCERO. 
 
a) Acciones a desarrollar y responsables: LOS USUARIOS CONTARÁN CON 

UNA BITÁCORA VIRTUAL DE ACCESO, CON MARCADORES POR 
FECHA Y TIEMPO. 

b) Recursos: NINGUNO. 
c) Parámetro de medición: EN LA MEDIDA QUE SE PROPORCIONE LA 

TECNOLOGÍA SOLICITADA. 
d) Tiempo: CORTO PLAZO. 

 
2. Medida de seguridad deseada: ALTA 

 
Objetivo: QUE LA INFORMACIÓN SOLO SE UTILICE PARA LOS FINES QUE 
FUE RECABADA. 
 
a) Acciones a desarrollar y responsables: REGISTROS DE USUARIOS Y DE 

LA INFORMACIÓN UTILIZADA. 
b) Recursos: ESTRUCTURA Y LOGÍSTICA. 
c) Parámetro de medición: EN LA MEDIDA QUE SE PROPORCIONEN LAS 

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA SOLICITADA. 
d) Tiempo: CORTO PLAZO. 

 
A2. SIHO 
 

1. Medida de seguridad deseada: CONFIRMACIÓN DE USO Y ACCESO 
RESTRINGIDO 
 
Objetivo: ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN NO ES MANIPULADA POR UN 
TERCERO. 
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a) Acciones a desarrollar y responsables: LOS USUARIOS CONTARÁN CON 
UNA BITÁCORA VIRTUAL DE ACCESO, CON MARCADORES POR 
FECHA Y TIEMPO. 

b) Recursos: NINGUNO. 
c) Parámetro de medición: EN LA MEDIDA QUE SE PROPORCIONE LA 

TECNOLOGÍA SOLICITADA. 
d) Tiempo: CORTO PLAZO. 

 
2. Medida de seguridad deseada: ALTA 

 
Objetivo: QUE LA INFORMACIÓN SOLO SE UTILICE PARA LOS FINES QUE 
FUE RECABADA. 
 

a) Acciones para desarrollar y responsables: REGISTROS DE USUARIOS Y DE 
LA INFORMACIÓN UTILIZADA. 

b) Recursos: ESTRUCTURA Y LOGÍSTICA. 
c) Parámetro de medición: EN LA MEDIDA QUE SE PROPORCIONEN LAS 

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA SOLICITADA. 
d) Tiempo: CORTO PLAZO. 

 
 
  



 
Av. Universidad 1200 6° Piso Sector 17, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03330 Ciudad de México 

Conm. (55) 36 00 2511, Ext. 58590     www.basica.sep.gob.mx 

Secretaría de Educación Pública 
Subsecretaría de Educación Básica 

Coordinación Sectorial de Operación Estratégica 

 

 

PARTE 6. PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
A.  COORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA 
 
Presentar a la unidad administrativa responsable de la capacitación de la institución, 
una propuesta para que se integren el programa de capacitación institucional, los 
cursos necesarios para difundir los conceptos e importancia de la seguridad de la 
información, para desarrollar la cultura en seguridad de la información: 
 

a) Concientización: llevar a cabo proyectos a corto plazo para la difusión en 
general de la protección de datos personales en la organización y su 
importancia en el entorno laboral. 

 
b) Entrenamiento: llevar a cabo programas de acción a mediano plazo que 

tienen por objetivo capacitar al personal de manera específica respecto a 
sus funciones y responsabilidad en el tratamiento y seguridad de los 
datos personales, actualizando procesos. 

 
c) Educación: elaborar un proyecto general a largo plazo que tenga por 

objetivo incluir la seguridad en el tratamiento de los datos personales 
dentro de la cultura de la organización, así como hacer del conocimiento 
las sanciones administrativas por la falta de seguimiento al protocolo. 
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PARTE 7. PLAN DE TRABAJO 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
 
 
A.  COORDINACIÓN SECTORIAL DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA 
 
A1. SIAPSEPWEB 
 

PLAN DE TRABAJO 
 

Medida de 
seguridad a 
implementar 

 
Responsable 
[Indicar responsable 

de realizar la 
actividad]  

 

 
Descripción 

[Indicar las tareas que 
se realizarán en la 

actividad]  

 

 
Fecha de 

inicio 
[Indicar la fecha en 
que se iniciará la 

actividad]  

 

 
Fecha final 

[Indicar la fecha en 
que se terminará la 

actividad]  

 

 
INCLUIR AVISO 
DE PRIVACIDAD 

EN LOS 
FORMATOS, 

SOLICITUD DE 
EMPLEO, 

TRÁMITE DE 
PRESTACIONES, 

VIÁTICOS O 
TRÁMITES QUE 
INVOLUCREN 

DATOS 
PERSONALES 
SENSIBLES. 

 

 
 
 

 
SUBDIRECCIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

 
 

INCLUIR EN 
CADA FORMATO 

EL AVISO DE 
PRIVACIDAD 

QUE MANEJA LA 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

 
APLICAR EN 

TIEMPO 
INMEDIATO EN 
EL MOMENTO 

QUE LA 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

PROPORCIONE 
SU AVISO DE 
PRIVACIDAD 

 

 

 
LOS RESPALDOS 

DE 
INFORMACIÓN 
AUXILIAR EN 

PLANTILLAS O 
EXCELL SE 

ENCUENTREN EN 
UN PROGRAMA 
INSTITUCIONAL 
O UN DROPBOX 

 

 
 
 

SUBDIRECCIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

 
LOS 

RESPONSABLES 
DE CADA 

ACTIVIDAD 
PUEDAN 

ACCESAR 
DESDE 

CUALQUIER 
PUNTO 

 

 
DE INMEDIATO 
PARA QUE LA 
INFORMACIÓN 
SEA ACTUAL Y 

EN EL 
MOMENTO QUE 
SE REQUIERA 
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A2. SIHO 
 
 

PLAN DE TRABAJO 
 

Medida de 
seguridad a 
implementar 

 
Responsable 
[Indicar responsable 

de realizar la 
actividad]  

 

 
Descripción 

[Indicar las tareas que 
se realizarán en la 

actividad]  

 

 
Fecha de 

inicio 
[Indicar la fecha en 
que se iniciará la 

actividad]  

 

 
Fecha final 

[Indicar la fecha en 
que se terminará la 

actividad]  

 

 
INCLUIR AVISO 
DE PRIVACIDAD 

EN LOS 
FORMATOS, 

SOLICITUD DE 
EMPLEO, 

TRÁMITE DE 
PRESTACIONES, 

VIÁTICOS O 
TRÁMITES QUE 
INVOLUCREN 

DATOS 
PERSONALES 
SENSIBLES. 

 

 
 
 

 
SUBDIRECCIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

 
 

INCLUIR EN 
CADA FORMATO 

EL AVISO DE 
PRIVACIDAD 

QUE MANEJA LA 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

 

 
APLICAR EN 

TIEMPO 
INMEDIATO EN 
EL MOMENTO 

QUE LA 
DIRECCIÓN 

GENERAL DE 
RECURSOS 
HUMANOS 

PROPORCIONE 
SU AVISO DE 
PRIVACIDAD 

 

 

 
LOS RESPALDOS 

DE 
INFORMACIÓN 
AUXILIAR EN 

PLANTILLAS O 
EXCELL SE 

ENCUENTREN EN 
UN PROGRAMA 
INSTITUCIONAL 
O UN DROPBOX 

 

 
 
 

SUBDIRECCIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS 
 

 
LOS 

RESPONSABLES 
DE CADA 

ACTIVIDAD 
PUEDAN 

ACCESAR 
DESDE 

CUALQUIER 
PUNTO 

 

 
DE INMEDIATO 
PARA QUE LA 
INFORMACIÓN 
SEA ACTUAL Y 

EN EL 
MOMENTO QUE 
SE REQUIERA 
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PARTE 8. ANEXOS TÉCNICOS 
 
En este apartado se deberán enumerar los anexos e identificarlos con su 
denominación. 
 
Los anexos deberán adjuntarse en el orden en el que se enlisten, en este 
apartado y en la parte superior de cada uno, deberá estar indicado el número 
que le corresponde y su denominación para facilitar su identificación. 
 
SIN ANEXOS 


