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DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

 
*Art. 35 y 36 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

Inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; 
Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento. (Art. 33 f. III LGPDPSO) 

 

La Coordinación Administrativa dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior, en 

cumplimiento de la LGPDPSO, cuenta con un inventario de datos personales diversificado en los 

siguientes rubros: 

 

1. Base de datos del personal de la oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

2. Población objetivo dueña de los datos de los Trabajadores de la Oficina de la Subsecretaría 

de Educación Media Superior. 

 

Y tiene como finalidad este sistema el tener el control de cada uno de los trabajadores que se tiene 

dentro de la oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

Se solicita a cada empleado traer su documentación de todo lo que se necesita para su 

contratación como son: 

 

•             Solicitud de Empleo 

•             Currículum Vitae 

•             Copia de Acta de Nacimiento 

•             Copia de Comprobante de Domicilio 

•             Copia de Cartilla Militar 

•             Copia de Credencial de Elector 

•             Copia de la CURP 

•             Contrato Bancario, Cuenta Clabe (Copia) 

•             Constancia de No Inhabilitado 

•             Copia del Título, Cédula Profesional o Comprobante de último grado de Estudios 

•             Tres fotografías tamaño infantil 

•         Formato de consentimiento de uso de datos personales para el levantamiento de 

                      información en el sistema de entradas y salidas de inmuebles (SESI-SEP) y 

                      expedición del nuevo gafete institucional, a efecto de llevar un control sanitario 

                      para prevenir la propagación del SARS-cov-2 entre la población de la Secretaría 

                      de Educación Pública. 

•             Original de certificado médico reciente, expedido por alguna Institución oficial de 

               salud, con tipo de sangre  

•             Copia de la cédula de R.F.C. y/o actualización de datos en la Secretaría de   

               Hacienda 

•             Formato de Designación de Beneficiarios del Seguro Institucional 

•             Formato de Designación de Beneficiarios del Forte 

•             Hoja Única de Servicios de empleos anteriores 

•             Otros Seguros (mandos Medios) 

 

Esta información se utiliza para la elaboración de su expediente, diversos movimientos del 

personal, así como son su alta en sistema para su pago. 

 

Este sistema es de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de 

Educación Pública. 

 

Funciones y obligaciones de personas que tratan datos personales 
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Definir las funciones y obligaciones del personal involucrado en el tratamiento de datos personales. 

(Art. 33 f. II LGPDPSO) 

 

El nombre del responsable que trata los datos contenidos en este sistema es el titular de cada una 

de las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública que alimentan este sistema 

con información de los trabajadores. En el caso particular de la Oficina de la Subsecretaría de 

Educación Media Superior, es el Lic. Ezequiel Martínez Ruiz, quien designa la operatividad al Área 

de Recursos Humanos de la Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior, teniendo las 

siguientes funciones: 

 

a) Capturar los datos y movimientos necesarios. 

b) Resguardar los expedientes del personal adscrito. 

 

 La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior, realiza el tratamiento de DATOS 

PERSONALES en el ámbito de sus respectivas funciones, respecto de cada uno de los empleados. 

 

Las obligaciones del responsable del tratamiento de los datos personales contenidos en el sistema, 

deberán mantener la confidencialidad de la información en cumplimiento de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas (LGRASP); así como el deber de mantener la seguridad de la información en 

cumplimento de la LGPDPSO, y actuar en estricto apego a lo dispuesto en la normativa aplicable 

para el acceso, la rectificación, corrección y oposición. 

Políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos personales 
Crear políticas internas para la gestión y tratamiento de los DATOS PERSONALES, que tomen en 

cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de vida de los DATOS PERSONALES, 

es decir, su obtención, uso y posterior supresión. (Art. 33 f. I LGPDPSO). 

 

La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior ha implementado políticas para la 

gestión y tratamiento de DATOS PERSONALES, de tipo administrativas, técnicas y físicas que permiten 

disminuir los riesgos de pérdida, daño o alteración en el tratamiento de los DATOS PERSONALES. 

 

De igual forma, en los diferentes sistemas de tratamiento que utiliza la Oficina de la Subsecretaría 

de Educación Media Superior, se han establecido políticas en el análisis, dictaminación y 

seguimiento. 

 

Asimismo, se diseñaron e implantaron políticas de privacidad, seguridad y protección de datos con 

los que dan tratamiento a los DATOS PERSONALES; así como el correspondiente aviso de privacidad 

de esta Coordinación. 

 

1.-Las políticas para la gestión y tratamiento de datos personales. 

 

La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior maneja las siguientes políticas:  

 

• La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior está estrictamente comprometida 

con el respeto y protección de su privacidad.  

• La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior utiliza su información personal para 

comprender mejor sus necesidades e intereses y proporcionarle un mejor servicio. 

• La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior no cederá información personal a 

terceros sin previa autorización del interesado excepto por exigencias legales o en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Autoridad Competente.  

 

2.-Las políticas de privacidad, seguridad y protección de datos. 

 

• La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior ha publicado políticas de 

privacidad y protección de datos en su  portal web y plataformas digitales http://sems.gob.mx 

http://sems.gob.mx/
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• La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior maneja políticas de seguridad y 

protección de datos con el proveedor se servicios de tecnología que hospeda los servidores 

web. 

• La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior no utilizará su información personal 

con fines diferentes a los establecidos en la entrada de datos. Para proteger su privacidad y 

seguridad, aplicaremos las medidas necesarias para comprobar su identidad, como la 

contraseña y la clave de usuario, antes de garantizar el acceso a sus datos. A determinadas 

áreas de los sitios Web sólo pueden tener acceso personas concretas mediante el uso de 

contraseñas y otros identificadores personales. 

Análisis de Riesgos de los Datos Personales 
Considerar las amenazas y vulnerabilidades existentes para los datos personales y los recursos 

involucrados en su tratamiento, como pueden ser, de manera enunciativa más no limitativa, 

hardware, software, personal del responsable, entre otros. (Art. 33 f. IV LGPDPSO) 

 

Los DATOS PERSONALES que la Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior recaba 

de los titulares, forman gran parte de la totalidad de la información con que cuenta. En ese sentido, 

la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública 

tiene a su cargo el operar e implementar los criterios generales de seguridad de la información 

conforme los procesos de administración de la seguridad de la información (ASI) establecidos en 

el ACUERDO por el que se modifican las políticas y disposiciones para la Estrategia Digital Nacional, 

en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, y en la de seguridad de la 

información, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en dichas materias 

(MAAGTICSI).  

 

De esta forma, y ante las amenazas y vulnerabilidades existentes, se establecieron mecanismos 

para la respuesta inmediata a incidentes de seguridad de la información, mediante la elaboración 

del análisis de riesgos en el que se identificaron, clasificaron y priorizaron los riesgos para evaluar su 

impacto sobre los procesos y atención que brinda este servicio educativo.  

 

Los requerimientos regulatorios que se observan en este rubro, son los siguientes: 

 

a) Código de ética de la SEP  

b) b) Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.  

c) c) Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

El valor de los datos personales se encuentra vinculado a las funciones del sistema. El ciclo de vida 

de los mismos es el siguiente:  

 

1) Se obtienen de los datos personales a través del formato que aplican a los trabajadores.  

2) Se registran su información, incluyendo los datos personales en una base de datos.  

3) Se usan los datos personales conforme a las finalidades establecidas. 

4) No se divulgan los datos personales.  

5) Se resguardan en los expedientes laborales los datos personales una vez concluido en ciclo de 

vida del sistema.  

 

El valor y exposición involucrados en el tratamiento de los datos personales, se encuentran 

relacionados con el riesgo inherente consistente en pérdida, robo y mal uso de la información. 

 

Las consecuencias negativas para los titulares que pudieran derivar de una vulneración de 

seguridad ocurrida, consistiría en una afectación en su esfera íntima. 

 

El riesgo inherente a los datos personales consiste en la pérdida, robo y mal uso de la información. 

 

En este sistema no hay datos sensibles susceptibles de tratamiento. 
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Las posibles consecuencias de una vulneración para los titulares, derivaría en una sanción 

administrativa para los servidores públicos responsables de su protección, salvaguarda y 

conservación.  

 

El número de titulares de los datos personales siempre varía, en virtud de las bajas que se presentan 

en el personal de la Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior.  

 

En este sistema no han ocurrido vulneraciones previas a los datos personales que susceptibles de 

tratamiento. 

 

No existe riesgo por valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieren tener los datos 

personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión, en virtud de que 

solo acceden al sistema personas autorizadas. 

 

La explicación objetiva de las amenazas y vulnerabilidades posibles, así como del daño, 

probabilidad consecuencias y toma de acciones consiste en que intrusos en los servidores se 

podrían robar o destruir la información, así como pérdidas de información por fallas de hardware y 

el mal uso y robo de la información por parte de los servidores públicos que tratan la información. 

 

Análisis de Brecha 
Comparar las medidas de seguridad existentes contra las faltantes en la organización del 

responsable. (Art. 33 f. V LGPDPSO) 

 

La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior, con base en el análisis de riesgos, 
implementa medidas de seguridad administrativas, técnicas y físicas que permiten disminuir los 
riesgos, cuyos controles se enlistan en los siguientes rubros: 
 

1. Políticas para la gestión y tratamiento de DATOS PERSONALES  
2. Observancia y cumplimiento de la normatividad vigente  
3. Incorporación de la estructura funcional de la seguridad de la información (Coordinación de 
Sistemas y Telecomunicaciones)  
4. Seguridad física  
5. Control de accesos  
6. Desarrollo y mantenimiento de sistemas 

 

1.-Descripción de medidas de seguridad. 
 

Las medidas de seguridad de este sistema están a cargo de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Organización de la Secretaría de Educación Pública y tienden a proteger los DATOS 
PERSONALES almacenados contra daño, pérdida, destrucción, acceso no autorizado y divulgación 
no autorizada: 
 

La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior, identifica las medidas de seguridad 
existentes, y las que operan correctamente. De igual manera, identifica posibles medidas de 
seguridad que puedan reemplazar algún medio de control implementado actualmente.  
 

En este sistema operan las siguientes medidas de seguridad en el manejo de los DP con la finalidad 
de protegerlos contra daño, pérdida, destrucción o alteración: 
 

A. Acceso a la información mediante la autentificación de cuentas de usuario.  
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B. Manejo de roles de usuarios con permisos de consulta y manejo de la información (alta, 
consulta, edición y eliminación).  

C. Encriptación de contraseñas de usuarios.  
D. Encriptación en el envío de la información vía web 

 

En este sistema no se efectúan transmisiones de datos personales a terceros. En este sistema se 
usan perfiles de usuario y contraseñas para una protección adecuada. Plan de contingencia: Es 
Administrado por la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Secretaría de 
Educación Pública 
 

 Plan de trabajo 
Elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad faltantes, así 

como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y tratamiento de los 

datos personales. (Art. 33 f. VI LGPDPSO) 

 

La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior, ha trabajado en un Plan de trabajo 

para dar continuidad con las medidas de seguridad estructurado de la siguiente forma: 

 
Responsable: Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior. 

 

1. Revisión de las finalidades de tratamiento. 

2.  Revisión de los sistemas de tratamiento. 

4. Seguimiento de medidas de seguridad de reemplazo. 

 

Mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad 
Monitorear y revisar de manera periódica las medidas de seguridad implementadas, así como las 

amenazas y vulneraciones a las que están sujetos los datos personales. (Art. 33 f. VII LGPDPSO) 

 

La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior tiene el tratamiento de DATOS 

PERSONALES derivado de la operación de sistemas. 

  

a) Se otorga el servicio básico de monitoreo, el cual tiene las siguientes características: 

  

-          Realiza el monitoreo de la disponibilidad de los equipos 

-          Dispone de información para el análisis de tendencias 

-          Mide el desempeño de los equipos 

 

Con las siguientes métricas: 

 

-              Sistema Operativo: 

-              Disponibilidad. 

-              Consumo de CPU. 

-              Consumo de Memoria. 

--            Consumo de la red. 

  

b.  El cambio en el impacto o consecuencia de amenazas valoradas, vulnerabilidades y riesgos en 

conjunto, que resulten en un nivel inaceptable de riesgo. 

  

Es inaceptable el acceso remoto no autorizado a los recursos de los servidores a través de internet, 

por los protocolos de seguridad (SSL, FTPS, VPN) e infraestructura de seguridad de red (IPS) que 

actualmente se operan en los servidores de la institución. 
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c.  Los incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridas. 

 

A la fecha no se ha presentado ninguna. 

 

Programa General de Capacitación 
Diseñar y aplicar diferentes niveles de capacitación del personal bajo su mando, dependiendo de 

sus roles y responsabilidades respecto del tratamiento de los datos personales. (Art. 33 f. VIII LGPDPSO) 

 

La Oficina de la Subsecretaría de Educación Media Superior, comprometida con la transparencia 

ha impulsado la capacitación tendiente en la protección de datos personales, utilizando las 

plataformas educativas del INAI, la información que difunde ese Instituto y la difusión de temas 

específicos. 

 

Cronograma correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 2022 

mes fecha compromiso producto 

marzo - 2022 anualmente 
Revisión y, en su caso, actualización 

del documento de seguridad 

marzo- junio-

septiembre  

2022 

revisión trimestral 

Revisar trimestralmente las políticas 

y programas de seguridad de datos 

personales para determinar 

las modificaciones que se requieran; 

 

septiembre - 2022 
septiembre 

Curso de capacitación en la Ley 

General de Protección de Datos 

Personales en posesión de Sujetos 

Obligados, impartido por el INAI, ya 

sea de forma presencial o en línea.  

  

Nota: Este curso está sujeto que el INAI  

se encuentre en posibilidad de brindar la  

capacitación en la fecha estimada. 

 

 

 

 

 


