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INTRODUCCIÓN 

	
Se elabora el presente Documento de seguridad de conformidad con lo establecido en el 
artículo 35 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPSO) se establece la obligación del responsable de elaborar un documento 
de seguridad. 
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OBJETIVO 
Elaborar un inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento. (Art. 33 f. III 
LGPDPSO) 

 

PARTE 1. INVENTARIO DE DATOS PERSONALES Y DE LOS SISTEMAS DE 
TRATAMIENTO. 
 
DIRECCIÓN GENERAL 
A. Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros  

 

A1. SIAPSEP (Sistema Integral de Administración de personal de la Secretaría 
de Educación Pública)  

 

Nota: Existen Sistemas de Datos Personales (SDP) que aún y cuando son 
operados en las diferentes unidades administrativas ya sean del nivel 
central, regional o estatal, el responsable del sistema es el Subdirector 
General o Coordinador General que de acuerdo a sus atribuciones es el 
responsable del resguardo de los datos personales (ejemplo: Sistema de 
Nómina); en tal sentido al reportar los sistemas de datos personales 
deberán tener en consideración que la Unidad Administrativa que reporte 
el sistema deberá ser la responsable final del mismo. 

  

 

Responsable: 

• Nombre: [Nombre del responsable del SDP] 

• Cargo: [Cargo del responsable del SDP ya sea del nivel central, 
regional o zona] 

• Funciones: [Descripción de las atribuciones con relación al 
tratamiento de los datos personales sistema] 

• Obligaciones: [Descripción de las responsabilidades en cuanto al 
tratamiento de los datos personales del sistema] 

Encargados:  

Nota: Se tienen que poner los datos de todos los Encargados del sistema. 
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• Nombre: [Nombre del Encargado 1] 

• Cargo: [Cargo del encargado del SDP ya sea del nivel central, regional 
o estatal ] 

• Funciones: [Descripción de las atribuciones con relación al 
tratamiento de los datos personales sistema] 

• Obligaciones: [Descripción de las responsabilidades en cuanto al 
tratamiento de los datos personales del sistema] 

• Nombre: [Nombre del Encargado 2] 

• Cargo: [Cargo del encargado del SDP ya sea del nivel central, regional 
o estatal ] 

• Funciones: [Descripción de las atribuciones con relación al 
tratamiento de los datos personales sistema] 

• Obligaciones: [Descripción de las responsabilidades en cuanto al 
tratamiento de los datos personales del sistema] 

 

Usuarios: 

Nota: Para el caso de los sistemas cuyo responsable se encuentra en el nivel 
central y que son operados desde las Instituciones Educativas o Delegaciones, 
éstas deberán reportar los datos de todos los usuarios que tienen acceso u 
operan el sistema.  En caso de ser muchos usuarios, se recomienda agregar la 
información como Anexo al Documento de Seguridad. 

 

• Nombre: Rita Hernández Ramos 

Cargo: Profesional en análisis especializado 

Funciones: Consultas y Movimientos de personal  

Obligaciones: Captura de movimientos, generación de constancia de 
nombramiento, reporte y aplicación de movimientos de personal  

 

• Nombre: Erika Patricia Valdez Estrella 

Cargo: Técnico superior 

Funciones: Consulta y movimientos de personal 

Obligaciones: Cambio de datos personales  

 

• Nombre: Germán Mondragón Sánchez 
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Cargo: Profesional en análisis especializado 

Funciones: Impresión de nóminas ordinarias, extraordinarias y cheques. 

Obligaciones: Validar las nóminas ordinarias y extraordinarias cada quincena del 
personal adscrito a esta dirección general. 

 

• Nombre: Rosa María Morán Mendoza 

Cargo: Enlace Administrativo 

Funciones: Consulta 

Obligaciones: Supervisar que los usuarios hagan uso correcto de los atributos 
del sistema. 

 

• Nombre: Sussanah Contreras Díaz 

Cargo. Especialista Técnico 

Funciones: consulta, aplicación de faltas y días económicos 

Obligaciones: Captura de las incidencias del personal. 

 

 

Datos personales contenidos en el sistema: 

Datos Personales: RFC, CURP, número de seguridad social, apellido paterno, 
apellido materno, nombre, estado civil, estado de nacimiento, sexo, domicilio, nivel 
académico, licenciatura y tipo de discapacidad. 

Datos Laborales: situación, acumulación horas 42, acumulación horas 48, 
quincena inicio movimiento, ingreso al gobierno, ingreso a la SEP, bandera de pago, 
motivo baja, quincena de baja, cuenta del SAR, cuenta interbancaria, clabe, banco 
y plaza de la cuenta. 

 
A2. [Nombre del sistema A2]  

 

Responsable: 

• Nombre: [Nombre del responsable del SDP] 

• Cargo: [Cargo del responsable del SDP ya sea del nivel central, 
regional o zona] 

• Funciones: [Descripción de las atribuciones con relación al 
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tratamiento de los datos personales sistema] 

• Obligaciones: [Descripción de las responsabilidades en cuanto al 
tratamiento de los datos personales del sistema] 

Encargados:  

• Nombre: [Nombre del Encargado 1] 

• Cargo: [Cargo del encargado del SDP ya sea del nivel central, regional 
o estatal ] 

• Funciones: [Descripción de las atribuciones con relación al 
tratamiento de los datos personales sistema] 

• Obligaciones: [Descripción de las responsabilidades en cuanto al 
tratamiento de los datos personales del sistema] 

• Nombre: [Nombre del Encargado 2] 

• Cargo: [Cargo del encargado del SDP ya sea del nivel central, regional 
o estatal ] 

• Funciones: [Descripción de las atribuciones con relación al 
tratamiento de los datos personales sistema] 

• Obligaciones: [Descripción de las responsabilidades en cuanto al 
tratamiento de los datos personales del sistema] 

 

 

Usuarios: 

• Nombre: [Nombre del Usuario 1] 

• Cargo: [Cargo del usuario del SDP] 

• Funciones: [Descripción de las atribuciones con relación al 
tratamiento de los datos personales sistema] 

• Obligaciones: [Descripción de las responsabilidades en cuanto al 
tratamiento de los datos personales del sistema] 

 

• Nombre: [Nombre del Usuario 2] 

• Cargo: [Cargo del usuario del SDP] 

• Funciones: [Descripción de las atribuciones con relación al 
tratamiento de los datos personales sistema] 

• Obligaciones: [Descripción de las responsabilidades en cuanto al 
tratamiento de los datos personales del sistema] 



 
Oficialía	Mayor	

Dirección	General	de	Presupuesto	y	Recursos	Financieros	
 

	
	

	

Av. Universidad 1200 3er Piso Cuadrante 3-28, Colonia Xoco, Alcaldía de Benito Juárez, Código Postal 03330,  
Ciudad de México. Conmutador (55) 36 00 25 11 ext.	54771 y 59338 www.gob.mx/sep 

 

 

• Nombre: [Nombre del Usuario 3] 

• Cargo: [Cargo del usuario del SDP] 

• Funciones: [Descripción de las atribuciones con relación al 
tratamiento de los datos personales sistema] 

• Obligaciones: [Descripción de las responsabilidades en cuanto al 
tratamiento de los datos personales del sistema] 

 

• Datos personales contenidos en el sistema: 

[Señalar el tipo de dato personales que contiene el sistema, además de 
listar cada uno de los datos personales recabados. Ejemplo: Datos de 
identificación (nombres, apellido paterno, apellido materno, domicilio, 
estado civil) Datos laborales (correo electrónico institucional y teléfono 
institucional) 

 
 
 
 
 

PARTE 2. POLÍTICAS INTERNAS PARA LA GESTIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES O 
BUENAS PRÁCTICAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL [Nombre de la Coordinación, Dirección, Unidad] 
A1. [Nombre del sistema A1]  

• Política interna de seguridad del sistema: [Enunciar la política 
interna que se tiene implementada en la Coordinación, Dirección, 
Unidad; en caso de tener proveedor cuáles son sus políticas de 
seguridad] 

• Norma o mejor práctica implementada: [Enunciar las Buenas 
practicas que se tiene implementada por ejemplo: ISO 9001 ISO 
20000:2005, ISO 22301, ISO 27001:2013, NMX-I-27001 NYCE-2015, 
NMX-J-C-I-489-ANCE-ONNCCE-NYCE-2014, entre otros. El borrado 
seguro de dispositivos de almacenamiento que por algún motivo 
necesiten ser reparados, reemplazados o asignados a otro usuario; y 
mantener evidencia auditable del proceso requerimientos del negocio 
(del área), de privacidad y protección de datos personales, técnicos, 
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casos de uso, módulos, matriz de trazabilidad y protocolos de pruebas; 
así como el uso de la Identidad digital, transferencia de datos sobre 
canales seguros, desarrollo de sistemas en  modelo de tres capas (datos, 
del negocio y de presentación o modelo vista, controlador), codificación 
segura, utilización de metodologías o procedimientos, estándares para 
el análisis, diseño, programación y pruebas de software (sistemas), 
implantación de certificados digitales (SSL), Acceso Basado en Roles, 
entre otros; en caso de tener un proveedor cuáles tiene implementadas].  

 
A2. [Nombre del sistema A2]  

• Política interna de seguridad del sistema: [Enunciar la política 
interna que se tiene implementada en la Coordinación, Dirección, 
Unidad; en caso de tener proveedor cuáles son sus políticas de 
seguridad] 

• Norma o mejor práctica implementada: [Enunciar las Buenas 
practicas que se tiene implementada por ejemplo: ISO 9001 ISO 
20000:2005, ISO 22301, ISO 27001:2013, NMX-I-27001 NYCE-2015, 
NMX-J-C-I-489-ANCE-ONNCCE-NYCE-2014, entre otros. El borrado 
seguro de dispositivos de almacenamiento que por algún motivo 
necesiten ser reparados, reemplazados o asignados a otro usuario; y 
mantener evidencia auditable del proceso requerimientos del negocio 
(del área), de privacidad y protección de datos personales, técnicos, 
casos de uso, módulos, matriz de trazabilidad y protocolos de pruebas; 
así como el uso de la Identidad digital , transferencia de datos sobre 
canales seguros, desarrollo de sistemas en  modelo de tres capas (datos, 
del negocio y de presentación o modelo vista, controlador), codificación 
segura, utilización de metodologías o procedimientos estándares para 
el análisis, diseño, programación y pruebas de software (sistemas), 
implantación de certificados digitales (SSL), Acceso Basado en Roles, 
entre otros; en caso de tener un proveedor cuáles tiene implementadas].  
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PARTE 3. ANÁLISIS DE RIESGO. 
 
DIRECCIÓN GENERAL [Nombre de la Coordinación, Dirección, Unidad] 
 

A1. [Nombre del sistema A1] 

 

1. Tipo de soporte: 

Nota: En caso de que se prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema 
por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro 
utilizar ambos tipos de soportes, deberá indicarse en este rubro. 

 

a) Tipo de soporte: [Precisar si el sistema se encuentra en soportes físicos, 
soportes electrónicos o ambos.] 

b) Descripción: [Describir el soporte en el que se encuentran los datos; por 
ejemplo, para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, 
hoja de cálculo o base de datos relacional, entre otros]. 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

[Describir el lugar en el que físicamente se encuentran los soportes del 
sistema] 
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Nota: Para describir las características del lugar donde se resguardan los 
soportes, se deberá considerar lo siguiente: 

a) Para soportes físicos, se deberá incluir una descripción escrita con 
detalles sobre las características físicas de la oficina, almacén o bodega 
donde resguarda dichos soportes; 

b) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida deberá incluir un 
diagrama de la arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar 
el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas que interconectan 
los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de 
almacenamiento, entre otros) del sistema. Además, deberá describir las 
medidas de seguridad física que ha implementado para la protección del 
centro de datos donde residen tales soportes, para lo cual deberán 
anexar los diagramas que correspondan, y 

c) En caso de que el sistema ocupe ambos tipos de soportes, deberá 
presentar las descripciones correspondientes a cada uno, en términos de 
lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 

Nota: 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. 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: [Describir vulnerabilidades respecto 
a desastres naturales, ubicación, capacidad técnica, materiales, etc.] 

• Consecuencias: [Describir las consecuencias o repercusiones en 
caso de continuar con la vulnerabilidad] 

• Acciones: [Describir las acciones que se están tomando para 
aminorar o erradicar la vulnerabilidad. 

b) Vulnerabilidad económica: [Describir vulnerabilidades respecto a  
escasez y mal manejo de recursos] 

• Consecuencias: [Describir las consecuencias o repercusiones en 
caso de continuar con la vulnerabilidad] 

• Acciones: [Describir las acciones que se están tomando para 
aminorar o erradicar la vulnerabilidad. 

c) Vulnerabilidad social: [Describir vulnerabilidades respecto a  
relaciones, comportamientos, métodos, conductas, ingeniería social] 

• Consecuencias: [Describir las consecuencias o repercusiones en 
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caso de continuar con la vulnerabilidad] 

• Acciones: [Describir las acciones que se están tomando para 
aminorar o erradicar la vulnerabilidad. 

d) Vulnerabilidad institucional o política: [Describir vulnerabilidades 
respecto a procesos, organización, burocracia, corrupción, 
autonomía, etc.] 

• Consecuencias: [Describir las consecuencias o repercusiones en 
caso de continuar con la vulnerabilidad] 

• Acciones: [Describir las acciones que se están tomando para 
aminorar o erradicar la vulnerabilidad. 

A2. [Nombre del sistema A2] 

 

2. Tipo de soporte: 

a) Tipo de soporte: [Precisar si el sistema se encuentra en soportes físicos, 
soportes electrónicos o ambos.] 

b) Descripción: [Describir el soporte en el que se encuentran los datos; por 
ejemplo, para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, 
hoja de cálculo o base de datos relacional, entre otros]. 

 

2. Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

[Describir el lugar en el que físicamente se encuentran los soportes del 
sistema] 

 

3. Amenazas y vulnerabilidades: 

a) Vulnerabilidad física o ambiental: [Describir vulnerabilidades respecto 
a desastres naturales, ubicación, capacidad técnica, materiales, etc.] 

• Consecuencias: [Describir las consecuencias o repercusiones en 
caso de continuar con la vulnerabilidad] 

• Acciones: [Describir las acciones que se están tomando para 
aminorar o erradicar la vulnerabilidad. 

b) Vulnerabilidad económica: [Describir vulnerabilidades respecto a  
escasez y mal manejo de recursos] 

• Consecuencias: [Describir las consecuencias o repercusiones en 
caso de continuar con la vulnerabilidad] 
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• Acciones: [Describir las acciones que se están tomando para 
aminorar o erradicar la vulnerabilidad. 

c) Vulnerabilidad social: [Describir vulnerabilidades respecto a  
relaciones, comportamientos, métodos, conductas, ingeniería social] 

• Consecuencias: [Describir las consecuencias o repercusiones en 
caso de continuar con la vulnerabilidad] 

• Acciones: [Describir las acciones que se están tomando para 
aminorar o erradicar la vulnerabilidad. 

d) Vulnerabilidad institucional o política: [Describir vulnerabilidades 
respecto a procesos, organización, burocracia, corrupción, 
autonomía, etc.] 

• Consecuencias: [Describir las consecuencias o repercusiones en 
caso de continuar con la vulnerabilidad] 

• Acciones: [Describir las acciones que se están tomando para 
aminorar o erradicar la vulnerabilidad. 
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PARTE 4. ANÁLISIS DE BRECHA. 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS 

 

A1. [Nombre del sistema A1] 

1. Transmisiones de datos personales 

1. Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

1. La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes 
físicos se lleva a cabo por mensajero oficial. Si 

2. El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente 
sellado. Si 

 

a) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero oficial, 
mensajero privado o correspondencia ordinaria: La documentación 
se traslada con mensajero oficial designado la cual se etiqueta 
con la leyenda “confidencial” y/o urgente y se instrucciona para 
que la entrega se realice en propia mano.  

b) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega; La documentación 
se envía en sobre cerrado  con cinta transparente. 

c) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano 
al destinatario, previa acreditación con identificación oficial; La 
documentación se entrega previo acuerdo con el destinatario 
de la manera que se debe recibir esa información y en caso de 
que no se encuentre quien o quienes  pueden recibir. 

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;  
Cualquier tipo de anomalía, irregularidad es reportada de 
inmediato al emisor para su conocimiento y seguimiento. 
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e) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. el protocolo interno se 
maneja mediante el sistema de acuse de recibo donde se acota 
el nombre, firma y sello de la persona y área que recibe. 

2. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 

a) Deberá señalarlo previsto en el numeral 1) anterior, incisos a) al f), y 

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). 

Nota: Se recomiendan los siguientes bits de longitud considerando el 
nivel de protección que requieren los datos personales:  

• nivel de protección bajo, 128 bits de longitud;  

• nivel de protección medio, 512 bits de longitud; y  

• nivel de protección alto, 1024 bits.  

Estos parámetros pueden variar de acuerdo al avance o desarrollo en 
tecnologías de cifrado. 

 

3. Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 

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

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; 

c) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 

d) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. 

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 a los mismos. 
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Nota: Solo se tiene el resguardo de los expedientes laborales del personal 
en archiveros con llaves c/u, dispuestos en un cubículo con un solo acceso 
bajo llave. 

 

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

Nota: En caso de ser muchas personas, se sugiere agregar el listado como 
Anexo al Documento de seguridad. 

 

III. Bitácoras para accesos y operación 
cotidiana  

1. Los datos que se registran en las bitácoras: 

Ejemplo de medidas de seguridad aplicables a bitácoras para 
sistemas en soportes físicos: 

El Responsable del sistema procura un estricto control y registro de: 

1. Las autorizaciones emitidas para facultar el acceso a un servidor 
público a fin de que éste, en el ejercicio de sus funciones, pueda 
interactuar con uno o más de los sistemas a su cargo. 

2. La asignación, actualización y reemplazo de las llaves que entrega a los 
autorizados para que éstos puedan abrir el mecanismo de apertura de 
la puerta en la zona de acceso restringido. 

3. Las acciones que los autorizados llevan a cabo en el área de resguardo. 
Para ello, designa a un Encargado quien anota lo siguiente: Quién 
solicita el acceso, cuándo se lleva a cabo (fecha y hora de entrada y 
salida), la razón que lo motiva y número del expediente utilizado. 

4. El préstamo de expedientes es asistido por un sistema de cómputo que 
utiliza códigos de barras en los gafetes del personal autorizado y en los 
expedientes. 

5. El sistema de préstamo de expedientes genera una bitácora electrónica 
que se respalda diariamente en un servidor dentro del centro de 
cómputo que administra el área de informática. Su integridad se 
garantiza copiando dicha bitácora en un CD-R diariamente. 

6. El Encargado del sistema es la persona designada para analizar la 
bitácora cada mes mediante una herramienta adquirida para tal fin. 

Ejemplo de medidas de seguridad aplicables a bitácoras para 
sistemas en soportes electrónicos: 

1.  El Responsable del sistema -en coordinación con las áreas de 
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informática y seguridad de la información lleva un estricto control y 
registro de: 

a) Las bitácoras de eventos ocurridos a nivel sistema operativo en los 
equipos (servidores, cortafuegos, almacenamiento masivo) que 
habilitan la operación del sistema de datos personales. Entre otras, 
se generan bitácoras para desempeño del servidor: intentos de 
acceso (exitosos y fallidos); accesos denegados a usuarios y 
terminales; uso de herramientas para administración del servidor, y 
fecha y hora de los eventos anteriores. 

b) Las bitácoras de eventos generados a nivel software aplicativo del 
sistema de datos personales. Entre otras, se generan bitácoras para 
mensajes de error; apertura, modificación y cierre de archivos; 
violaciones de seguridad detectadas por el software aplicativo, y 
fecha y hora de estos eventos. 

c) Las bitácoras de eventos relativos a las actividades de usuarios 
(capturistas, Encargados, el propio Responsable y el administrador 
del servidor) en su interacción con el sistema de datos personales. 
Entre otras, se generan bitácoras para: Archivos, servicios y 
recursos utilizados; intentos de acceso (exitosos y fallidos); 
comandos y operaciones iniciadas, y fecha y hora de dichos 
eventos. 

d) El conjunto de bitácoras permiten registrar, entre otros, los 
siguientes datos: Quién accede a los datos personales, desde dónde 
y con qué; accesos (intentos exitosos y fallidos) y salidas; propósito 
del acceso (sólo para modificaciones en el software aplicativo); 
operaciones llevadas a cabo; datos personales (registros y campos) 
utilizados de la base de datos, y fecha y hora de estos eventos. 

e) Las bitácoras arriba mencionadas están todas en soportes 
electrónicos y se almacenan al menos por dos años en CD-R. Se 
tiene una copia en el centro de datos y otra se lleva a una bóveda 
bancaria subcontratada también para los respaldos. 

2.  La integridad de las bitácoras se garantiza copiándolas en un servidor 
del centro de datos el cual las graba en CD-R. Algunas se copian cada 
hora, otras a diario. La integridad de las copias se garantiza además con 
"resúmenes" creados por un algoritmo "digestor. Se cuenta con una 
herramienta de software que automatiza estas operaciones. 

3.  Las áreas de informática y seguridad de la información han designado 
una persona que se encarga de realizar un análisis de las bitácoras 
generadas. Las siguientes características aplican al caso: 

a) Se cuenta con la ayuda de una herramienta informática 
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adquirida para tal propósito. 

b) Cada semana se llevan a cabo análisis de bitácoras pero no de 
todas ellas. Depende de la bitácora y de las amenazas 
detectadas en el entorno. 

4. Se pueden realizar análisis focalizados a mayor profundidad en caso de 
presentarse un incidente que así lo requiera. 

 
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; 

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

c) Para soportes electrónicos: Operaciones o acciones llevadas a cabo y 
registros utilizados de la base de datos. 

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

Nota: En caso de tener las bitácoras en soportes físicos, debe señalar si en el 
futuro planea incorporadas a soportes electrónicos. 

 

3. Lugar dónde almacena las bitácoras y por cuánto tiempo; 

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

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 cuándo las analiza, y 

b) Para el caso de que las bitácoras estén en soporte electrónico: las 
herramientas de análisis utilizadas. 

IV. Registro de incidentes 

Nota: En este rubro se debe describir el procedimiento de atención de incidentes 
que tiene implementado y especificar si lleva registro de los incidentes relativos a 
soportes físicos, como lo son la pérdida o alteración no autorizada de expedientes, 
y para el caso de soportes electrónicos, ofrecer detalles sobre el registro de 
incidentes en el cual consigne los procedimientos realizados para la recuperación de 
los datos o para permitir la disponibilidad del proceso. 

 

1. Los datos que registra: 

a) La persona que resolvió el incidente; 

b) La metodología aplicada; 
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Ejemplo de procedimiento en caso de presentarse un incidente: 

a) El Encargado elabora y entrega un informe al Responsable a más 
tardar al día siguiente de haber ocurrido el incidente. Dicho informe 
precisa los soportes físicos o electrónicos afectados y, en su caso, los 
recuperados. 

b) El incidente se registra en una hoja de cálculo anotando quién resolvió 
el incidente y los soportes dañados y recuperados. Dicha hoja está 
protegida con una contraseña de acceso. Su integridad se garantiza 
generando y almacenando un resumen creado por un algoritmo 
digestor en un servidor del centro de datos y respaldándola en un CD-
R después de registrar un incidente. 

c) En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 
sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista al titular de la 
dependencia o entidad para su conocimiento y al titular del área 
jurídica o aquél que tenga facultades para presentar denuncias o 
querellas ante el Ministerio Público para que en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo conducente 

d)  A no más de 3 días naturales de haber ocurrido el incidente, el 
Responsable del sistema da aviso al público mediante un desplegado 
de prensa que difunde el hecho por diversos medios, según la gravedad 
del caso, a escala local, regional o nacional. 

e) En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 
de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el 
posible uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del 
sistema da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días 
naturales de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo 
de esta notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo 
electrónico o por teléfono. 

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

archiveros, tanto los dañados como los recuperados, y 

d) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos 
o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

 

2. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico; 

3. Cómo asegura la integridad de dicho registro, y 

4. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de datos. 
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V. Acceso a las instalaciones 
 

1. Seguridad perimetral exterior (de las instalaciones en el nivel central, 
Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y demás oficinas):  

 

¿Qué medidas ha implementado para controlar el acceso de personas a sus 
instalaciones? Se cuenta con dos filtros de control de acceso a las 
instalaciones y es operado por personal de vigilancia y seguridad a cargo de 
la DGRMyS el cual labora las 24 hrs  y los 365 días del año.   

Ejemplo, se espera que describa si cuenta con uno o más puntos de control 
de acceso y quienes los operan, si tiene vigilancia las 24 horas, si ha levantado 
bardas o cercas, si existe un sistema de vídeo-vigilancia, entre otras posibles 
medidas. 

 

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 

a) ¿Cómo las identifica? A través de documentos con valides oficial. 

b) ¿Cómo las autentifica? Observando que no presenten anomalías que 
hagan suponer que no es legítima. 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? Por medio de la justificación de la presencia 
a las instalaciones, identificando su calidad de visitante, proveedor u otro.  

 

2. Seguridad perimetral interior (oficina, almacén o bodega para soportes 
físicos, centro de datos para soportes electrónicos): 

 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

Ejemplo, se espera que precise el tipo de puertas y cerraduras instaladas, si 
tiene instalados controles biométricos, si administra la asignación de llaves 
y/o claves de acceso para abrir puertas y/o estantería, si cuenta con 
vigilancia las 24 horas, si hay un sistema de vídeo-vigilancia, entre otras 
medidas. 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

a) ¿Cómo las identifica? 

b) ¿Cómo las autentifica? 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? 
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VI. Actualización de la información contenida en el sistema 
 

[Establecer un mecanismo o procedimiento institucional para la 
actualización de la información personal contenida en el sistema, en 
donde se establezca la frecuencia con la que se efectúa y la forma en que 
se está solicitando al titular acreditar de manera idónea sus 
requerimientos de rectificación de datos inexactos]. 

 

Nota: Las medidas de seguridad previstas en los incisos VII al IX, sólo aplican para 
soportes electrónicos 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

Nota: En este rubro se deberá describir el esquema de perfiles de usuario y 
contraseñas que tiene implementado para control de acceso mediante una red 
electrónica. 

 

1. Modelo de control de acceso [alguno de los siguientes]: 

a) ¿Es obligatorio (etiquetas para objetos y acreditación para sujetos)? 

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

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

d) ¿Está basado en reglas? 

 

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

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

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

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

 

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

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

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

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

a) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por lo 
general utilizan para trabajar con el sistema? 

b) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema para realizar tareas de mantenimiento? 

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

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

 

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

2. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

Nota: Es deseable que precise si para almacenar dichos medios cuenta con 
al menos dos lugares distintos que cumplan con las condiciones de seguridad 
especificadas en el articulado del Capítulo V de los Lineamientos, conforme 
a la fracción III del Trigésimo primero de los Lineamientos; o bien, si utiliza un 
espacio externo seguro para guardar de manera sistemática dichos 
respaldos, según la fracción VIII del Trigésimo séptimo de tales Lineamientos. 

 

3. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

4. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad 
administrativa o un tercero). 

 
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. 
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2. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 
realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

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

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

Nota: El tipo de sitio caliente, tibio o frío se refiere a la infraestructura, el 
equipo y el software disponibles en el sitio alterno; por lo que a mayor 
disponibilidad de dichos elementos resulta una menor demora para 
restablecer las operaciones de uno o más sistemas.  

Ejemplos:  

• En cuanto a infraestructura: aire acondicionado, cableado, 
suministro de energía eléctrica y enlaces de comunicaciones;  

• En cuanto al equipo: servidores, almacenamiento y periféricos, y por 
lo que se refiere al software: sistemas operativos, manejadores de 
bases de datos y aplicaciones.  

Por lo tanto: 

i. En un sitio alterno caliente se mantienen disponibles en todo 
momento la infraestructura, el equipo y el software; lo único que 
hace falta para iniciar operaciones son los datos y el personal. Este 
tipo de sitios alternos es el más costoso pero supone tan solo unas 
cuantas horas para restaurar operaciones. 

ii. El sitio alterno tibio cuenta con infraestructura no configurada y 
equipos equivalentes que pueden estar disponibles en pocas horas 
pero no contienen software ni datos. Este tipo de sitios alternos es el 
punto medio en costo y tiempo para restaurar operaciones. 

iii. El sitio alterno frío cuenta con un ambiente mínimo de 
infraestructura y no cuenta con el equipo. Este tipo de sitios alternos 
es el menos costoso pero supone demora de algunos días para 
restablecer operaciones. 

 

b) Si el sitio es propio o sub contratado con un tercero; 

c) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en 
marcha tal sitio, y 

d) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de 
eficiencia. 

 
X. Medidas de seguridad deseadas 

1. Presentar un informe en el que indique o enliste las medidas de seguridad que 
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le gustaría implementar para reducir los márgenes de amenaza o 
vulnerabilidad. 

2. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

3. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables. [Categorizar en nulo, medio o alto.] 

 

A2. [Nombre del sistema A2] 

1. 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 sólo es aceptable si los datos 
personales requieren de un nivel de protección básico o si los 
datos están disociados de sus titulares.] 

b) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera que 
sea perceptible si fue abierto antes de su entrega; [Indicar si para el 
envío o transmisión de documentación que contenga datos 
personales correspondientes al SDP utilizan las medidas de 
seguridad en paquetes sellados.] 

c) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado en mano 
al destinatario, previa acreditación con identificación oficial; [Indicar 
si para la entrega de dicha documentación se solicita 
identificación o acreditación previa entrega.] 

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; [Indicar 
si en la entrega de la documentación se registra cualquier tipo 
de violación al sobre sellado.] 

e) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. [Indicar si en la entrega de 
la documentación se cuenta con un procedimiento de acuse de 
recibo.] 

2. Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 

a) Deberá señalarlo previsto en el numeral 1) anterior, incisos a) al f), y 

b) Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen datos 
personales son cifrados antes de su envío y proporcionar detalles 
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técnicos del cifrado tales como el tipo de algoritmo utilizado y la 
longitud de la llave (o clave). 

 

3. Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas: 

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

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; 

c) Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 

d) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al remitente 
una vez recibidos los datos personales. 

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 a los mismos. 

 

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

 

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; 

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

c) Para soportes electrónicos: Operaciones o acciones llevadas a cabo y 
registros utilizados de la base de datos. 

 

2. Si las bitácoras están en soporte físico o en soporte electrónico; 
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Nota: En caso de tener las bitácoras en soportes físicos, debe señalar si en el 
futuro planea incorporadas a soportes electrónicos. 

 

3. Lugar dónde almacena las bitácoras y por cuánto tiempo; 

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

5. Respecto del análisis de las bitácoras: 

c) Quién es el responsable de analizarlas (si es la unidad administrativa o si 
es un tercero) y cada cuándo las analiza, y 

d) Para el caso de que las bitácoras estén en soporte electrónico: las 
herramientas de análisis utilizadas. 

 

IV. Registro de incidentes 

1. Los datos que registra: 

a) La persona que resolvió el incidente; 

b) La metodología aplicada; 

c) Para soportes físicos: Los oficios, documentos, expedientes, estantes o 
archiveros, tanto los dañados como los recuperados, y 

d) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos 
o archivos electrónicos, tanto dañados como recuperados. 

 

2. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico; 

3. Cómo asegura la integridad de dicho registro, y 

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

 

V. Acceso a las instalaciones 
 

1. Seguridad perimetral exterior (de las instalaciones en el nivel central, 
Organismos de Cuenca, Direcciones Locales y demás oficinas): 

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

 

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

b) ¿Cómo las autentifica? 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? 
 

2. Seguridad perimetral interior (oficina, almacén o bodega para soportes 
físicos, centro de datos para soportes electrónicos): 

 

¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los 
espacios donde almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? 

 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 

a) ¿Cómo las identifica? 

b) ¿Cómo las autentifica? 

c) ¿Cómo les autoriza el acceso? 
 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 
 

[Establecer un mecanismo o procedimiento institucional para la 
actualización de la información personal contenida en el sistema, en 
donde se establezca la frecuencia con la que se efectúa y la forma en que 
se está solicitando al titular acreditar de manera idónea sus 
requerimientos de rectificación de datos inexactos]. 

 

VII. Perfiles de usuario y contraseñas 

 

1. Modelo de control de acceso [alguno de los siguientes]: 

a) ¿Es obligatorio (etiquetas para objetos y acreditación para sujetos)? 

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

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

d) ¿Está basado en reglas? 

 

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

a) ¿Cuenta con un sistema operativo de red instalado en sus equipos? 
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b) ¿Proporciona dicho sistema operativo un manejo riguroso de perfiles de 
usuario y contraseñas? 

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

 

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? 

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

 

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas: 

a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? 

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

 

5. Acceso remoto al sistema de datos personales: 

a) ¿Requieren los usuarios acceso remoto al equipo de cómputo que por 
lo general utilizan para trabajar con el sistema? 

b) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo donde reside el 
sistema para realizar tareas de mantenimiento? 

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

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

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

2. El tipo de medios (por ejemplo: cintas magnéticas, discos duros, CD-ROM, 
entre otros) que utiliza para almacenar las copias de seguridad 

3. Cómo y dónde archiva esos medios, y 

4. Quién es el responsable de realizar estas operaciones (la unidad 
administrativa o un tercero). 

 
IX. Plan de contingencia 
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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. 

2. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si 
realiza pruebas de eficiencia del mismo. 

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

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

b) Si el sitio es propio o sub contratado con un tercero; 

c) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en 
marcha tal sitio, y 

d) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de 
eficiencia. 

 
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. 

2. Indicar cuales son las acciones, recursos y tiempos que requiere para poder 
alcanzar o acercarse a las medidas de seguridad deseables. 

3. Indicar la brecha de seguridad existente entre las medidas actuales de 
seguridad y las deseables. [Categorizar en nulo, medio o alto.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Oficialía	Mayor	

Dirección	General	de	Presupuesto	y	Recursos	Financieros	
 

	
	

	

Av. Universidad 1200 3er Piso Cuadrante 3-28, Colonia Xoco, Alcaldía de Benito Juárez, Código Postal 03330,  
Ciudad de México. Conmutador (55) 36 00 25 11 ext.	54771 y 59338 www.gob.mx/sep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 5. MEDIDAS DE SEGURIDAD A IMPLEMENTAR 
 

DIRECCIÓN GENERAL [Nombre de la Coordinación, Dirección, Unidad] 

 

A1. [Nombre del sistema A1] 

1. Medida de seguridad deseada: [Describir la medida de seguridad 
deseada] 

1. Objetivo: [Describir el objetivo que deseas alcanzar con la medida 
de seguridad.] 

a) Acciones a desarrollar y responsables: [Describir las acciones y 
los responsables de realizarlas para poder cumplir el objetivo] 

b) Recursos:  [Describir los recursos con los que cuentas y los que 
necesitas contar para alcanzar tu meta] 

c) Parámetro de medición: [Describir cómo vas a cuantificar o 
medir si te estás aproximando a tu objetivo] 

d) Tiempo: [Indicar el tiempo que te llevará alcanzar tu objetivo] 
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2. Medida de seguridad deseada: [Describir la medida de seguridad 
deseada] 

1. Objetivo: [Describir el objetivo que deseas alcanzar con la medida 
de seguridad.] 

a) Acciones a desarrollar y responsables: [Describir las acciones y 
los responsables de realizarlas para poder cumplir el objetivo] 

b) Recursos:  [Describir los recursos con los que cuentas y los que 
necesitas contar para alcanzar tu meta] 

c) Parámetro de medición: [Describir cómo vas a cuantificar o 
medir si te estás aproximando a tu objetivo] 

d) Tiempo: [Indicar el tiempo que te llevará alcanzar tu objetivo] 

 

A2. [Nombre del sistema A2] 

1. Medida de seguridad deseada: [Describir la medida de seguridad 
deseada] 

1. Objetivo: [Describir el objetivo que deseas alcanzar con la medida 
de seguridad.] 

e) Acciones a desarrollar y responsables: [Describir las acciones y 
los responsables de realizarlas para poder cumplir el objetivo] 

f) Recursos:  [Describir los recursos con los que cuentas y los que 
necesitas contar para alcanzar tu meta] 

g) Parámetro de medición: [Describir cómo vas a cuantificar o 
medir si te estás aproximando a tu objetivo] 

h) Tiempo: [Indicar el tiempo que te llevará alcanzar tu objetivo] 

 

2. Medida de seguridad deseada: [Describir la medida de seguridad 
deseada] 

1. Objetivo: [Describir el objetivo que deseas alcanzar con la medida 
de seguridad.] 

e) Acciones a desarrollar y responsables: [Describir las acciones y 
los responsables de realizarlas para poder cumplir el objetivo] 

f) Recursos:  [Describir los recursos con los que cuentas y los que 
necesitas contar para alcanzar tu meta] 

g) Parámetro de medición: [Describir cómo vas a cuantificar o 
medir si te estás aproximando a tu objetivo] 
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h) Tiempo: [Indicar el tiempo que te llevará alcanzar tu objetivo] 

 

 

	
 

 

 
 
 
 

PARTE 6. PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 
 

DIRECCIÓN GENERAL [Nombre de la Coordinación, Dirección, Unidad] 

 

Presentar a la unidad administrativa responsable de la capacitación en la Institución, una 
propuesta para que se integren al programa de capacitación institucional, los cursos 
necesarios para difundir los conceptos e importancia de la seguridad de la información, 
para desarrollar la cultura en seguridad de la información:  

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

b) Entrenamiento: Llevar a cabo programas mediano plazo que tienen por 
objetivo capacitar al personal de manera específica respecto a sus funciones y 
responsabilidad en el tratamiento y seguridad de los datos personales y; 

c) Educación: programa general a largo plazo que tiene por objetivo incluir la 
seguridad en el tratamiento de los datos personales dentro de la cultura de la 
organización. 
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PARTE 7. PLAN DE TRABAJO 
 

DIRECCIÓN GENERAL [Nombre de la Coordinación, Dirección, Unidad] 

A1. [Nombre del sistema A1] 

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 
inicio 

[Indicar la 
fecha en 
que se 

iniciará la 
actividad] 

Fecha 
final 

[Indicar la 
fecha en que 
se terminará 
la actividad] 

     
     
     
     
     
     

 

A1. [Nombre del sistema A1] 

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 
inicio 

[Indicar la 
fecha en 
que se 

iniciará la 
actividad] 

Fecha 
final 

[Indicar la 
fecha en que 
se terminará 
la actividad] 
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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] 

Nota: Deberán relacionar los documentos que serán anexados de conformidad con lo 
indicado en el presente Documento de Seguridad  
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