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1. INTRODUCCION 
 

La red computacional del Sistema Nacional DIF ha alcanzado magnitudes considerables en 
su infraestructura, esto ha sido necesario para  cubrir las crecientes demandas informáticas 
de sus usuarios. Durante su crecimiento ha incorporado múltiples tecnologías de redes y 
sistemas de información que apoyan a alcanzar los objetivos del Sistema Nacional DIF sobre 
ambientes de cómputo móviles e inalámbricos. Sin embargo, la seguridad de la información 
contenida en estos sistemas no ha recibido la atención necesaria, pues la prioridad ha sido el 
buen funcionamiento de los equipos y de las conexiones.   

 
Por otra parte, el nuevo modelo que se busca implementar con alta disponibilidad y 
aseguramiento de la confidencialidad de los datos, presupone almacenar información valiosa 
de temas considerados altamente confidenciales, que está expuesta a miles o millones de 
usuarios a lo largo y ancho de Internet.   

 
Así mismo,  este nuevo esquema de trabajo se apoyará fuertemente en la transferencia de 
información a través de las redes del Sistema Nacional DIF, por lo que es necesario proponer 
controles que hagan a nuestros equipos menos susceptibles al robo, destrucción e 
indisponibilidad de la información que almacenan. 

 
Los equipos de comunicaciones en las redes del Sistema Nacional DIF han presentado una 
serie de ataques y afectaciones debido a virus y gusanos informáticos y se ha detectado un 
gran número de vulnerabilidades en los sistemas de información, así como fallas en la 
disponibilidad de los servicios, por lo que se ha considerado necesario tomar medidas que 
permitan proveer de seguridad a las redes y sistemas computacionales con los que se 
cuentan. 

 
1.1 Misión de la Dirección de Tecnologías de Información. 
 
La Dirección de Tecnologías de Información tiene como responsabilidad fundamental 
establecer la plataforma necesaria para que a través de la integración de sistemas y la 
correcta definición de los servicios de calidad le permita al Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia hacerle frente al reto de brindar bienestar a la sociedad 
vulnerable. 
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La Dirección de Tecnologías de Información debe proveer los  recursos computacionales 
necesarios para asegurar la disponibilidad de servicios y apoyar a los procesos de diversas 
áreas para su operación diaria, así como sistemas de información que permiten la 
administración de los recursos que se manejan día a día y sin los cuales no aseguraríamos la 
continuidad del negocio como la información de datos estadísticos, nóminas y finanzas. 

 
Todos estos recursos de cómputo, son lo que nos interesan para la definición de estas 
políticas de seguridad, dado que sin ellos afectaríamos el alcanzar las metas y los objetivos 
de la Dirección de Tecnologías de Información y a su vez las del Sistema Nacional DIF. 
 
1.2 Objetivos de la Dirección de Tecnologías de Información: 

 
- Consolidar la DTI como una dirección confiable y con espíritu de servicio. 
- Diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información que apoyen a la gestión y 

toma de decisiones garantizando la integridad y confidencialidad de los datos. 
- Diseñar e implementar servicios tecnológicos de vanguardia que apoyen al SNDIF. 
- Establecer procesos de trabajo sustentados en metodologías certificadas TICs. 
- Organizar la estructura orgánica para identificar y atender las necesidades del SNDIF. 
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2. FUNDAMENTO LEGAL 
 
El Estatuto Orgánico del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el 
Capítulo VI De la Oficialía Mayor: 
 

 Artículo 19, inciso VI, le corresponde a la Oficialía Mayor la facultad de “Dictar las 
políticas, normas, lineamientos y sistemas para la administración y optimización de los 
recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos del Organismo, de acuerdo con 
sus objetivos y programas. 

 

 Artículo 19, inciso XV, le corresponde a la Oficialía Mayor la facultad de “Conducir el 
desarrollo y operación de las tecnologías de información y comunicaciones del 
Organismo”. 
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 3. NIVELES DE SEGURIDAD 
 
Los niveles de seguridad deberán ser seleccionados de acuerdo con las características 
siguientes: 
 

 Puesto que ocupa el usuario. 

 Funciones que desarrolla el usuario. 

 Tipo de información almacenada. 

 Tipo de servicio. 

 Tipo de Servidor 

 Tipo de Red. 
 

3.1. Niveles de seguridad de usuarios 
 
El nivel de seguridad de un usuario será implementado al momento de crear su cuenta de 
usuario y/o generarle su certificado.  El nivel que obtenga dependerá de su puesto y de las 
funciones que desempeña. 
 
En la tabla siguiente, se ilustra la jerarquía de certificados y a quién deberán asignarse. El 
nivel 1 es el que posee certificados más robustos  es decir, cuyas llaves criptográficas son 
más grandes, se usan huellas digitales para verificar la integridad de los mensajes, etc.  
 
Los usuarios degradados son todos aquellos que obtuvieron acceso desde un sitio externo a 
la red del SNDIF. Así, un usuario que se conecta desde su casa, pasa de ser un usuario de 
nivel 4 a un usuario de nivel 6. 
 

Niveles de seguridad para 

usuarios 

 

NIVEL 1 Administrador de Seguridad, Administrador General de Sistemas. 

NIVEL 2 Directores Generales y subdirectores 

NIVEL 3 Personal del SNDIF -1; Jefaturas de área 

NIVEL 4 Personal del SNDIF -2; Administrativos de apoyo 

NIVEL 5 Cuentas provisionales, Usuarios temporales  

NIVEL 6 Usuarios degradados 
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3.2. Niveles de seguridad de la información. 
 
El nivel de seguridad de la información, generalmente es heredado del nivel de seguridad de 
su creador. Por ejemplo, si un usuario envía un correo, ese correo tiene el nivel del usuario, 
quedando esto patente por la firma que lleva consigo. Lo mismo ocurre si hace una 
transferencia de archivos. 

 

Niveles de seguridad de 

la Información 

 

NIVEL 1 Administrador de Seguridad, Administrador General de Sistemas, Sistema 

Operativo. 

(rwx,---,---) 

NIVEL 2 Directores Generales y Subdirectores, Trabajo grupos de nivel 1 y 2 

+Crypto 

(rwx, rwx, ---) 

NIVEL 3 Personal del SNDIF -1, Jefaturas de área paquetería, Config 

(rwx, rwx, r-x) 

NIVEL 4 Personal del SNDIF -2, Administrativo de apoyo 

(rwx, rwx, r-x) 

NIVEL 5 Cuentas provisionales, Usuarios temporales  

(rwx, rwx, r-x) 

NIVEL 6 Usuarios degradados, Paginas WWW 

(rwx, rwx, r-x) 
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3.3. Niveles de seguridad de servidores. 
 
El nivel de seguridad de un servidor dependerá básicamente de dos factores: el servicio que 
ofrece y la información que contiene. 
 
En cuanto al servicio que ofrece, por ejemplo el correo electrónico, DNS,  deben ser de nivel 
1, dada la demanda que tienen.  
 
Por la información contenida, podemos tener un servidor que contiene backups, o 
información sensible, o la nómina.  
 
Un servidor de autentificación o de control de acceso (firewall) debe ser de nivel 1. Al dar un 
nivel a los servidores. 
 
El servidor web por ser una aplicación accedida por todo mundo se aplica nivel 6. 

 

Niveles de seguridad de servidores  

NIVEL 1 FireWall, Autentificación (Certificados), Active Directory, 

DNS, ruteo, etc 

NIVEL 2 Correo, Blackberry, Control Finanzas y contabilidad, SIRH 

NIVEL 3 WWW, Aplicativos, FTP, Telnet, Paquetes 

NIVEL 4 Servicios internos 

NIVEL 5  

NIVEL 6 Paginas 3w, servicios públicos 
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4. NORMATIVIDAD:  
 

4.1 Generales 
 

Cada uno de los departamentos de la Dirección de Tecnologías de Información deberá 
contar con planes de contingencia con la finalidad de evitar una afectación en la 
disponibilidad de los servicios. 
 
Las auditorías de cada actividad donde se involucren aspectos de seguridad lógica y física 
deben realizarse periódicamente y deberá sujetarse a un calendario que establezca la 
Subdirección de Ingeniería de Infraestructura y Telecomunicaciones. 

 
 

 
4.2. Políticas de seguridad (Sujetos y Disposiciones) 

 
4.2.1. Sujetos 

Los sujetos de la presente Política son los servidores públicos del Sistema Nacional DIF, 
otras oficinas gubernamentales y proveedores laborando dentro de nuestras instalaciones 
que hagan o pretendan hacer uso de los servicios, aplicaciones, sistemas de información, 
de acceso a Internet y recursos informáticos.  

4.2.2. Disposiciones 

PRIMERA.- La Dirección de Tecnologías de Información (DTI), proporciona el servicio de 
acceso a Internet, sistemas de información y aplicaciones para apoyar los procesos y 
proyectos de sus unidades administrativas y no se permite su uso con otros fines. 

SEGUNDA.- Sólo los servidores públicos del Sistema Nacional DIF tienen derecho al uso 
de su servicio de acceso a Internet, Sistemas de información, aplicaciones y recursos 
informáticos; así como aquellas otras oficinas gubernamentales y proveedores laborando 
en proyectos dentro de nuestras instalaciones, previa autorización. 
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5. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA DATOS PERSONALES EN SOPORTES  
         FÍSICOS 
 

La documentación generada para la implementación, administración y seguimiento de las 
medidas de seguridad administrativa, física y técnica tendrá el carácter de información 
reservada, lo anterior con fundamento en el articulo 13 fracción IV, artículos 14 fracción 
VI, y 15 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública 
Gubernamental y será de acceso restringido.   
 
Dentro de las Unidades Administrativas que manejen datos personales, el personal 
designado por el responsable de Datos Personales, deberá evitar que éstos sean 
divulgados, a efecto de no comprometer la integridad, confiabilidad y confidencialidad y 
disponibilidad de los sistemas de datos personales, así como el contenido de éstos.  
 

Dentro de las Unidades Administrativas donde se manejen datos personales, los 
encargados de manejar y/o operar los datos personales, deberán en todo momento portar 
de forma visible  la credencial de identificación. 
 
Con el propósito de que se cuente con los registros del personal que interactúa con Datos 
Personales, las Unidades Administrativas deberán hacer del conocimiento de la Dirección 
General de Programación, Organización y Presupuesto mediante oficio el nombre del 
personal que tendrá  acceso a los Sistemas de Datos Personales a través del      Anexo 
1, los cuales serán notificados al Comité de Información.  

 
Dentro de las Unidades Administrativas, el responsable de datos personales recibirá y 
conservará en su poder una carta compromiso de parte de cada uno de los miembros del 
personal autorizado que interactúa con uno o más de los sistemas de datos personales, 
debiéndose manifestar en dicho documento el compromiso del servidor público para 
realizar su trabajo apegándose a las medidas de seguridad que se apliquen a los 
Sistemas de Datos Personales; manifestando además conocer los Lineamientos, 
Reglamento que garantizan al ciudadano la custodia de sus datos personales. (Anexo 2).  
 
Deberá evitarse en todo momento la salida de la información de los lugares donde se 
resguarda, por lo que se requiere que el responsable de datos personales con el que 
cuente cada una de las Unidades Administrativas verifique que no salga de las 
instalaciones la información de datos personales sin previa autorización. 
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5.1. Resguardo de Sistemas de Datos Personales en Soportes Físicos 
Las Unidades Administrativas que manejen datos personales físicos, deberán observar lo 
siguiente:  
 

En la medida de lo posible, dependiendo de las características de cada área y en lo 
futuro, deberá considerar un espacio físico donde se realizará la recepción, consulta y 
resguardo de los datos personales.  
 
El mobiliario que se encuentre físicamente ubicado en espacios libres o de uso común 
(pasillos), deberá, asignársele un espacio seguro y adecuado para la operación de los 
sistemas de datos personales.  
 

El mobiliario para uso de datos personales tendrá que estar identificado (no. Inventario y 
ubicación física correspondiente) debiendo ser el adecuado para proteger los datos de las 
condiciones adversas (humedad, consumo de alimentos, presencia de plagas, 
iluminación solar, temperatura, etc.) asimismo, deberá contar con  cerraduras o cualquier  
otra tecnología que impida la libre apertura de sus puertas, cajones o compartimientos, 
debiendo quedar cerrado en horas no hábiles, o cuando el usuario o encargado de los 
mismos se retire del área. 

 

El personal autorizado para operar sistemas de datos personales verificará que durante el 
desempeño de sus funciones no se encuentren personas ajenas a la interacción de datos 
personales, por lo que se deberá restringir el libre acceso a los espacios donde se 
concentre el equipamiento que soporte la operación de los sistemas de datos personales 
físicos y automatizados. 
 
5.2. Accesos controlados para Consultar y/o Extraer de Datos Personales Actividad 
Cotidiana 
 
Las Unidades Administrativas que manejen datos personales deberán observar lo 
siguiente: 
 

No se deberá permitir la consulta o acceso de los datos personales físicos (registros 
manuales, impresos, sonoros, magnéticos, visuales u holográficos) y electrónicos (cintas 
magnéticas de audio, video y datos, fichas de microfilm, discos ópticos, CDS y DVDS 
entre otros), a ninguna otra persona que no haya sido autorizada por parte de cada una 
de las Unidades Administrativas.  
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El encargado de los Sistemas de Datos Personales, mantendrá estricto control y registro 
sobre las autorizaciones emitidas a través de oficio por el responsable de datos 
personales, para facultar a un servidor público como usuario para interactuar con uno o 
más Sistemas de Datos Personales.  
 

Una vez que se cuente con las autorizaciones emitidas a los usuarios y demás personal 
debidamente registrado que soliciten acceso a la información de datos personales, el 
encargado deberá registrar lo siguiente: número de oficio de autorización a la consulta, 
nombre del sistema de datos que consulta, hora en la que se inicia la consulta, hora en la 
que finaliza la misma, ¿quién lo solicita? ¿cuándo lo solicita?, ¿cuándo se lleva acabo?, 
¿razón que motiva la consulta? (Anexo 1). 
 
De las autorizaciones emitidas a los usuarios que solicitan permiso para extraer datos 
personales en soportes físicos del área de consulta, el encargado registrara como mínimo 
los siguientes datos registrados en el Anexo 3  
 
Asimismo, deberá controlarse a través de una bitácora de registro diario las consultas que 
se realicen por el personal autorizado, describiendo el nombre de la persona que realiza 
la búsqueda, la persona que solicita la información, el motivo por el cual se consulta la 
información. (Anexo 4) 
 
5.3. Prevención de intrusiones y divulgación de incidentes. 
 
Las Unidades Administrativas  que manejen datos personales deberán observar lo 
siguiente: 
 
Se considerará como incidente de intrusión el acceso y consulta realizada a datos 
personales por individuos no autorizados, la cual deberá  reportarse ante las autoridades 
correspondientes para proceder a su investigación. 
 
El personal autorizado como encargado para  interactuar con datos personales verifica 
que durante el desempeño de sus funciones y en dicho lugar  no existan personas no 
autorizadas. 
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Los encargados deberán reportar de manera inmediata al responsable de los sistemas de 
datos personales cualquier incidente que se presente en el resguardo, consulta y acceso 
a los mismos, quien a su vez deberá  notificarlo mediante oficio ante la autoridad 
correspondiente (Dirección General Jurídica y Enlace Institucional, Órgano Interno de 
Control y Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto), los actos 
deliberados (intrusión, robo, etc.), los acontecimientos de caso fortuito o de fuerza mayor 
(desastres naturales, incendios, huelgas, etc.) que hubieran ocasionado la pérdida total o 
parcial de los datos personales bajo su custodia.  
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS DE DATOS PERSONALES EN 
SOPORTES ELECTRÓNICOS 

 

6.1 Medidas de Seguridad para datos personales en soportes electrónicos  
 

Área de recepción/resguardo/consulta de datos personales 
 

1. Se deberá de contar con la infraestructura apropiada para mantener en forma 
organizada y segura los datos personales recibidos en cualquiera de estas áreas, en 
tanto siguen la demás fases de su tratamiento. 

2. El equipo de cómputo instalado en estas áreas, deberá cumplir con las 
recomendaciones presentadas en la sección “MS, para equipo de cómputo en zonas 
de acceso restringido”.  

3. El personal autorizado que labora en estas áreas deberá portar una identificación 
con fotografía (credencial o gafete) emitida por la entidad. 

4. El equipo de cómputo estará provisto de la tecnología necesaria y suficiente para 
verificar la identidad del usuario autorizado que labora en estas áreas.  

5. En caso de atención a la ciudadanía, no está permitido  el libre acceso y el uso de 
aquellos aparatos referidos en la sección “MS, para equipo de cómputo en zonas de 
acceso restringido” dentro de estas áreas.  

6. En caso de atención a la ciudadanía, la puerta de acceso dentro de estas  áreas 
deberá de contar con cerradura, que impida su libre apertura. Este mecanismo 
queda cerrado en horas no hábiles o cuando el personal autorizado que ahí labora 
abandona el área. 

7. Cada acceso y consulta realizada por personas no autorizadas es considerada como 
un incidente de intrusión que se denuncia ante las autoridades competentes para su 
investigación.  

 
 Registro de actividades 

 

Operación cotidiana  
1. El Responsable de los Sistemas de Datos personales (SDPs) mantiene el control 

y registro de las autorizaciones emitidas a los usuarios y demás personal 
debidamente registrado que solicitan acceso a las áreas de recepción o 
resguardo.  
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2. Las autorizaciones emitidas a los usuarios que solicitan permiso para extraer datos 

personales en soportes electrónicos del área de consulta. Para ello, el Encargado 
registra: 
o Quién hace la solicitud 
o Qué documentos se lleva y en qué tipo de soporte (físico o electrónico) 
o Cuándo se los lleva 
o Cuándo promete devolverlos (si aplica) 
o Cuándo efectivamente los devuelve (si aplica) 
o Por qué necesita llevárselos  

 
3. Las autorizaciones emitidas a los usuarios que solicitan permiso para introducir a 

las zonas de acceso restringido aparatos tales como los mencionados en la 
sección “Equipo no autorizado”. Para ello, el Encargado registra: 
o Quién hace la solicitud 
o Qué equipo introducirá 
o Cuándo y por cuánto tiempo 
o Por qué necesita introducirlo 

 
Divulgación de incidentes 

 

1. En caso de presentarse un incidente, se llevan a cabo las siguientes actividades, 
sin necesidad de que se realicen en el orden que aparecen: 

 
 

2. En caso de robo o extravío de datos personales en soportes electrónicos, el 
titular de la entidad o el Responsable de los SDPs, al tener conocimiento del 
incidente, da vista al Órgano Interno de Control, al área jurídica y al presidente 
del Comité de Información, para presentar denuncias o querellas en términos de 
sus Reglamentos Interiores o Estatutos Orgánicos, según corresponda, para que 
cada uno, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente. 

3. 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; si se cuentan con los datos actualizados, se da aviso por correo 
electrónico o por teléfono. 
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Supervisión 
 

1. La Dirección de Tecnologías de Información supervisará y realizará verificaciones 
periódicas a las unidades  administrativas a las cuales apoyan y operan SDPs, así 
como para los terceros contratados que interactúan con dichos SDP y emitirá 
reportes correspondientes. 
 
 

Baja de datos personales 
 

Para proceder a la baja documental de soportes electrónicos que contienen datos 
personales, deberán observarse las disposiciones establecidas por el Capítulo III De la 
Conservación de Archivos, de los Lineamientos Generales para la Organización y 
Conservación de los Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal (DOF 20/02/04), y además: 
 
1. Todo soporte electrónico que sea dado de baja (ya sea por obsolescencia, 

sustitución o alguna otra causa) deberá ser transferido el contenido a conservar 
hacia otro soporte electrónico y destruir, inhabilitar o dañar el soporte original. 

 
2. Los métodos de destrucción de datos personales en soportes electrónicos están 

definidos en el Manual de operaciones de los SDPs; o serán los aprobados por los 
Responsable de los SDPs antes de ejecutarlos.  

 
3. El Encargado de los SDPs: 

a) Vigila que se sigan los procedimientos y se utilicen los mecanismos para 
asegurar la destrucción de soportes electrónicos que contienen datos 
personales.  

b) Lleva una bitácora donde registra la baja de soportes electrónicos que 
contienen datos personales anotando 
o Nombre y firma de la persona que realiza esta acción 
o Fecha y hora en la que se realiza 
o El destino que se le dará al soporte electrónico desechado 
o Nombre y firma (visto bueno) del Responsable de los SDPs  
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6.2. Medidas de Seguridad para transmisión de datos personales 
 

Transmisión de datos personales en soportes electrónicos 
 

Preparación previa a la transmisión 
 

Los datos personales que son enviados a un destinatario autorizado para  manipularlos o 
procesarlos son sometidos a un proceso de preparación previa a la transmisión. En este 
caso, el encargado realiza el siguiente proceso: 
 

o Solicitar al destinatario autorizado las especificaciones técnicas del formato que le 
permitan efectuar las operaciones requeridas y generar los archivos electrónicos que 
contengan los datos personales solicitados. 

o Someter los archivos electrónicos a un proceso de encriptación, para lo cual solicitará 
ayuda de la Dirección de Tecnologías de la Información. 

o Enviar mediante oficio al destinatario autorizado el archivo electrónico encriptado en 
un CD o cualquier otro medio de almacenamiento portátil, dentro de un sobre sellado 
que contenga su dirección de correo electrónica Institucional, solicitando al 
destinatario autorizado, la confirmación de la recepción física a través de este medio.  

o El responsable de SDP´s responderá a la confirmación de recepción del destinatario 
autorizado vía correo electrónico, remitiendo la clave de acceso al archivo 
previamente enviado. 

o Previa encriptación los datos personales que son enviados a un destinatario NO 
autorizado se generan en archivos electrónicos que contengan los datos personales 
solicitados en un formato protegido, de manera que el destinatario pueda examinar su 
contenido pero no pueda editarlo, copiarlo ni imprimirlo. 
 

Transmisión mediante redes internas de comunicación electrónica. 
 

o La transmisión de datos personales en archivos electrónicos, previamente preparados 
para su transmisión interna, se realiza mediante redes de comunicación electrónica o 
mediante correo electrónico institucional.  
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6.3. Medidas para la prevención de intrusiones desde el exterior. 

 

o El responsable de SDPs verificará que existan las medidas necesarias y suficientes 
para que los puntos de acceso a la red de comunicación electrónica de la entidad 
sean seguros y no existan huecos que puedan ser aprovechados por intrusos. 

 

 Registro de actividades 
 

Operación cotidiana 
 

o El Encargado de los SDPs mantiene control y registro de las autorizaciones emitidas a 
destinatarios que han solicitado que los datos personales en soportes electrónicos les 
sean transmitidos en un formato que permita manipularlos o procesarlos. 
 

Divulgación de incidentes 
 

1. En caso de presentarse un incidente se llevan a cabo las siguientes actividades, sin 
necesidad de que se realicen en el orden que aparecen: 

2. En caso de robo o extravío de datos personales en soportes electrónicos, el  titular de 
la entidad o el Responsable de los SDPs, al tener conocimiento del incidente, da aviso 
al Órgano Interno de Control, al área jurídica y al presidente del Comité de Información 
para presentar denuncias o querellas, en términos de sus Reglamentos Interiores o 
Estatutos Orgánicos, según corresponda, para que cada uno, en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo conducente. 

3. 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; si se cuentan con los datos actualizados, se da aviso por correo 
electrónico o por teléfono. 

 
  Supervisión   
 

La Dirección de Tecnologías de Información supervisará y realizará verificaciones 
periódicas a las unidades administrativas a las cuales apoyan y operan SDPs, así como 
para los terceros contratados que interactúan con dichos SDP y emitirá reportes 
correspondientes. 
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   6.4. Medidas de Seguridad para equipo de cómputo en zonas de acceso restringido 
 

Computadoras de escritorio y servidores 
 
 

Recepción 
 
1. Computadora de escritorio o servidor asignado para uso en zonas de acceso 

restringido, sea nuevo o usado, pasa por un proceso de preparación inicial a fin de 
instalarle solamente software autorizado, configurado para brindar mayor seguridad 
que la predeterminada por el fabricante.  

2. La lista de software autorizado para computadoras de escritorio y servidores en sitios 
de acceso restringido es un documento que prepara y actualiza Dirección de 
Tecnologías de la Información. Este documento se prepara en coordinación y a 
petición del Responsable de los SDPs, según las necesidades y las funciones que 
desempeña el personal autorizado para el manejo y operación de los SDP´s.  

3. Las únicas personas autorizadas para realizar el proceso de preparación inicial son 
miembros del personal de la Dirección de Tecnologías de la Información, a petición de 
los Responsables de SDP´s 

4. El Encargado de los SDPs supervisa y verifica que las computadoras de escritorio o 
servidores cumplan con los requerimientos de instalación establecidos y las 
configuraciones de seguridad definidas. 
 

  Resguardo  
 

Todo servidor que está en el Centro de Cómputo de la Dirección de Tecnologías de la 
Información esta instalado en un lugar que facilita adoptar:  
o Medidas de seguridad: acceso restringido 
o Medidas para su buen funcionamiento: temperatura de operación adecuada, 

mantenimiento preventivo y correctivo. 
o Medidas que aseguran su operación continua: Elaboración y restauración de respaldos, 

siempre a petición de los responsables de los SDP´s 
 

Todo equipo de escritorio, que opere con cualquier SDP´s, deberá de adoptar: 
o Medidas de seguridad: Acceso supervisado por el responsable de SDP´s. 
o Medidas para su buen funcionamiento: no fumar, comer o beber cerca de los equipos. 
o Medidas que aseguran su operación continua: Elaboración y restauración de 

respaldos, siempre a petición de los responsables de los SDP´s 
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Operación 
 

1. El acceso a una computadora de escritorio o servidor dentro de una zona de acceso 
restringido, con el propósito de realizar labores de mantenimiento preventivo y 
correctivo o para soporte técnico, es exclusivo para el personal designado por la 
Dirección de Tecnologías de la Información. En cualquier caso, el Responsable de 
los SDPs es quien autoriza y supervisa el acceso.  

 

2. A petición del responsable de los SDP´s toda computadora de escritorio o servidor 
con SDP´s fuera del SITE tiene deshabilitados (en el interior del equipo) o 
cancelados (en el exterior) los puertos de comunicación (USB, paralelo, serial, etc.) 

 
3. A petición del responsable de los SDP´s están deshabilitados (en el interior del       

equipo) los dispositivos de almacenamiento removible (unidades de disco flexible, 
quemadores de CD/DVD, dispositivos para conexiones inalámbricas, etc.) 

 
   Atención de fallas 

 

1. Cuando se presenta una falla en una computadora de escritorio o servidor, el 
Responsable de los SDPs reporta de inmediato el evento a la Dirección de 
Tecnologías de la Información.  

2. En caso de que la falla requiera que la computadora de escritorio o servidor sea 
retirado de las zonas de acceso restringido de los SDPs para su reparación. Dicha 
operación la realiza el personal autorizado de la Dirección de Tecnologías de la 
Información. 
 
 

Baja 
 

1. Toda computadora de escritorio o servidor que es dado de baja (ya sea por 
obsolescencia, sustitución o alguna otra causa) pasa por un proceso de preparación 
final y este deberá ser a petición del Responsable de los SDP´s.  

2. El proceso de preparación final incluye transferir a otro equipo los archivos que 
contengan información que sea preciso conservar. 

3. Las únicas personas autorizadas para realizar el proceso de preparación final son 
miembros del personal de Dirección de Tecnologías de la información. 
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4. El proceso de preparación final de una computadora de escritorio o servidor que se da 
de baja queda registrado. Este documento es archivado por el Responsable de los 
SDP´s. 

 
Registro de actividades e inventario 

 

Control de activos  
 

1. La Dirección de Tecnologías de la Información lleva un control de asignación para 
todos los activos de cómputo, separados por tipo; es decir, computadoras personales, 
servidores, impresoras y equipos periféricos autorizados, por lo que el Responsable 
de SDP´s deberá informar a la Dirección de Tecnologías de la Información sobre los 
equipos utilizados para operar estos SDP´s. 
   

Operación cotidiana 
 

El Responsable de los SDPs mantiene control y registro de: 
1. Las autorizaciones emitidas al personal de sistemas o a proveedores externos 

subcontratados que proporcionan servicios de mantenimiento preventivo y correctivo 
así como soporte técnico para computadoras personales, servidores, impresoras y 
equipos periféricos autorizados asignados en áreas de acceso restringido. Dicho 
registro se lleva a cabo por el Encargado.  

 

2. Las autorizaciones para la operación de equipo de almacenamiento removible externo 
por parte del personal de sistemas o de vigilancia cuando es necesario llevar a cabo 
respaldos de información contenida en computadoras de escritorio o servidores que 
No están bajo la custodia del área de la Dirección de Tecnologías de la Información.  

 
 

 Equipo no autorizado 
 

Computadoras portátiles 
 

3. No está permitido el libre acceso de computadoras portátiles, dispositivos de 
almacenamiento portátiles, tales como: agendas personales portátiles, reproductores 
de audio y/o video, teléfono celular a las zonas de acceso restringido de los SDPs.  
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 6.5. Medidas de Seguridad para asegurar la continuidad en caso de desastres  
 
1  Es responsabilidad del usuario hacer respaldo de información importante que 

represente un activo para el Sistema Nacional DIF en medios magnéticos como CDs, 
DVDs o unidades de discos externos levantando un reporte a través del sistema de 
helpdesk a cargo de la Dirección de Tecnologías de Información para obtener la ayuda 
y el apoyo correspondiente. 
 

2 En caso de desastre y a petición de los Responsables de los SDP´s, se procederá a 
restaurar de manera conjunta las BD y Aplicaciones necesarias para restablecer 
cualquier SDP´s. 

3 A petición de los Responsables de los SDP´s y con el apoyo de la Dirección de 
Tecnologías de la Información, se elaborara un calendario de Simulacro de desastres, 
cuando menos una vez al año.  
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7  POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA APLICAR A LOS USUARIOS DEL SNDIF 

 
 
 

7.1. Referente a los resguardos: 
 
1. Ningún usuario tiene la facultad de reubicar físicamente equipo de cómputo sin el 

consentimiento o notificación de la Jefatura de Atención a Usuarios. 
 
2. Ningún usuario deberá contar con recursos informáticos que no hayan sido debidamente 

inventariados y que se haya realizado el resguardo correspondiente. 
 

3. Ningún usuario deberá dejar de respaldar su información sensible por un plazo mayor a 6 
meses.  Es responsabilidad del usuario el respaldo de la información importante que 
represente un activo para el Sistema Nacional DIF. 

 
7.2. Referente a las contraseñas y autentificación: 

 
4. Ningún usuario podrá tener acceso a los servicios y sistemas de información a menos que 

se autentifiquen mediante su usuario y contraseña correspondiente. 
 
5. Ningún usuario deberá tener acceso a los sistemas de información a menos que realice 

una autentificación mediante su Usuario/contraseña o certificado que lo acrediten ante los 
diferentes sistemas. 

 
6. Todo usuario es responsable de proteger y hacer buen uso de su contraseña o 

certificados la cual es única e intransferible. 
 
7. Ningún usuario que no haya sido autentificado (mediante su contraseña o certificado) 

deberá tener acceso parcial o total de los sistemas de información sensibles, Servicios de 
alto nivel o recursos que no estén de acuerdo al perfil mínimo definido para invitados.  

 
8. Ningún usuario deberá tener acceso a los sistemas de información a menos que realice 

una autentificación mediante su Usuario/contraseña o certificado que lo acrediten ante los 
diferentes sistemas. 

 
9. Todo usuario es responsable de proteger y hacer buen uso de su contraseña o 

certificados la cual es única e intransferible. 
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10. Ningún usuario deberá dejar pasar mas de 6 meses sin cambiar su contraseña o renovar 
su certificado.   

 
11. Queda prohibido compartir, proporcionar o divulgar códigos de acceso (contraseñas) 

personal u otra información confidencial o que pueda usarse en contra del SNDIF y/o que 
viole la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.  

 
12. Todo usuario con acceso a sistemas de información con información sensible e 

importante para el SNDIF deberá firmar una carta de confidencialidad. 
 
13. La cuenta de Correo electrónico Institucional es intransferible, por esta razón se deberá 

mantener la confidencialidad de la contraseña, no se podrá compartir la cuenta, ni leer 
correo ajeno, o enviar correos electrónicos a nombre de otra persona sin autorización. 

 

7.3. Referente a el manejo y uso de los servicios de internet: 
 
14. Ningún usuario deberá hacer mal uso de los recursos informáticos. Es responsabilidad del 

usuario utilizar Internet, telefonía para fines de trabajo y no para uso personal. 
 
15. Queda prohibido hacer mal uso de Internet. 
 
16. Queda prohibido visitar sitios de mensajería Instantánea (sitios de Chat), que no tengan 

relación con actividades propias del SNDIF y que no haya sido autorizado mediante un 
oficio de su Director General. 

 
17. Queda prohibido compartir audio y video (música) a través de la red. 
 
18.  Queda prohibido usar cadenas de correos electrónicos con contenido religioso o de 

optimismo a través del servicio de Email institucional. 
 
19.  Se prohíbe el uso del Correo electrónico Institucional como medio de intimidación, algún 

tipo de acoso, difamación, calumnia, insultar o cualquier otra forma de actividad hostil. así 
mismo se prohíbe enviar contenido abusivo, ofensivo, obsceno, ofrecimientos 
fraudulentos de productos o servicios o saturar los canales de comunicaciones. Evitar 
enviar mensajes de correo no solicitados, incluyendo junk mail (material publicitario) o 
cualquier otro tipo de anuncio comercial a personas que nunca han solicitado ese tipo de 
material. El uso del correo electrónico es única y exclusivamente para asuntos de trabajo. 
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7.4. Referente a la administración de equipos: 
 

20. Ningún usuario de bajo nivel debe dejar de ser monitoreo mientras está en nuestra red.  
Esto implica que el servicio que atienda a este tipo de usuarios generará un registro de la 
sesión. 

 
21. Ningún equipo de cómputo y que sea propiedad de la institución (Computadoras, 

estaciones de trabajo, laptop), deberá contener Software que no haya sido instalado o 
autorizado por la DTI o en su caso la Jefatura de atención a usuarios.  

 
22. Ninguna computadora de escritorio o portátil del SNDIF con conexión a la red debe 

quedarse sin ser configurado con el dominio dif.gob.mx. 
 
23. Ninguna otra entidad que no sea la DTI a través de la Jefatura de Atención a Usuarios le 

corresponde la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de 
cómputo menor. 

 
24. Ninguna otra entidad que no sea la Jefatura de Atención a usuarios es la responsable de 

brindar la asesoría y supervisión para la instalación de software informático, asimismo el 
departamento de Redes para el Software de telecomunicaciones. 

 
  7.5. Referente a la telefonía, redes y telecomunicaciones: 
 
25. Queda prohibido hacer mal uso de los recursos informáticos de red de datos, telefonía, 

correo e Internet. Algunos ejemplos de mal uso de los recursos del sistema son: acceder 
cuentas pertenecientes a otros usuarios, modificar archivos del sistema operativo, 
cambiar permisos a otras cuentas, borrar información de otras cuentas, envío repetitivo 
de correos dirigidos a la misma cuenta, correos cadena e instalación de virus entre otros. 

 
26. Queda estrictamente prohibido hacer llamadas a líneas de entretenimiento y similares, de 

cualquier extensión que tenga habilitados dichos servicios, será responsabilidad del 
usuario el uso de la  extensión o  línea. 
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   8. POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA APLICAR A LOS SERVIDORES Y SISTEMAS DE  
       INFORMACIÓN 
 

1. Ningún servidor que contenga servicios críticos deberá dejarse de monitorear ni dejar de 
llevar registro de bitácoras (log).  

 
2. Todo Correo que no tenga tema será considerado como SPAM y se aplicará las reglas 

para redireccionar a un buzón temporal o no será entregado a su destinatario 
     
3. Ningún servicio público estará colocados en la zona militarizada. (fuera de la red a 

proteger, por ejemplo fuera del firewall o controlados directamente por el firewall en una 
zona desmilitarizada). 
 

4. Los servicios públicos serán verificados en cuanto a integridad periódicamente de forma 
automática.  En caso de haber sido corrompidos, se restaurará el servicio original de 
manera automática y se dará una alerta al Administrador de Seguridad. 
 

5. Ningún servidor esencial (de niveles 1 y 2) deberá quedarse sin tener un espejo o cluster 
o arquitectura redundante. 
 

6. Debe existir esquemas de by-pass, o de líneas emergentes inalámbricas o en su caso 
líneas directas DIDs hacia la PSTN (Public Switched Telephone Network). 
 

7. Ninguna conexión (telnet, rlogin, ftp) que vaya desde cualquier punto ya sea desde la red 
del SNDIF o desde la red pública o de Internet deben pasar por canales inseguros o en 
texto claro. 

 
8. Ninguna aplicación que permita la conexión remota (RAS, VPNs)  deberán permitir 

acceso sin antes haber establecido un canal seguro.  
 
9. Ningún servidor podrá entrar en producción sin antes haber sido aplicado su service pack, 

antivirus, actualizaciones, configuración del robot de respaldos.  
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8.1. Referente a la Administración: 
 

10. El usuario root tiene estrictamente prohibido ingresar a un host de manera remota para 
evitar que alguien intercepte su contraseña. 
 

11. Ninguna administración remota deberá ser realizada sin establecer un canal seguro. 
 
12. Ninguna persona que no pertenezca al SNDIF podrá tener acceso remoto a la red; para el 

caso especial de accesos de los recursos de supercómputo por parte de terceros deberán 
ser autorizados por la subdirección de infraestructura. 

 
13. Ningún usuario que no sea el administrador de los equipos es responsable de 

implementar y mantener una configuración inicial de los sistemas. 
 

14. Cuando el administrador de los equipos o el administrador de seguridad se ven obligados 
a realizar modificaciones a configuraciones que no van de acuerdo a la Política de 
Seguridad, deben reportarlo al Consejo de Seguridad para encontrar una solución 
adecuada (incluso, estudiar la posibilidad de modificar la Política de Seguridad). 
 
 

   8.2. Referente a la Administración de Servidores: 
 

27. Ningún equipo de computo mayor o de funciones de propósito específico y tenga una 
misión crítica asignada, deberá estar ubicado en un área que no cumpla con los 
requerimientos de: Seguridad Física, las condiciones ambientales, la alimentación 
eléctrica adecuados para su correcto funcionamiento. 
 

28. Ninguna persona que no pertenezca al SNDIF está autorizada para entrar al SITE salvo 
consentimiento de la Subdirección de Ingeniería de Infraestructura y de comunicaciones. 

 
29. Ninguna persona que no sea personal administrativo del SNDIF deberá tener acceso a 

los sistemas administrativos y bases de datos a menos que el titular del área de 
autorización escrita por medio de oficio haciéndose responsable. 

 
 
 
 
 



  

LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD PARA SISTEMAS DE DATOS PERSONALES EN MEDIOS 
FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS 
 
México, D.F., a 14 de diciembre  de 2009                                          

 

ELABORÓ: APROBÓ: Visto Bueno 

 

 
Dirección de Tecnologías de Información  

Pedro Ramírez Manjarrez 

 

 
Oficial Mayor 

Oscar Alberto Margain Pitman 

 
 

 

 

 Página 29 
 

30. Ningún usuario está facultado para instalar, administrar y publicar servidores WWW. Es 
decir, solo se permiten servidores de páginas autorizadas por la Dirección de Tecnologías 
de Información. 

 
31. Ningún servidor en producción con el propósito de proteger la integridad de los sistemas 

informáticos y de telecomunicaciones, debe operar sin software de seguridad (Antivirus, 
Vacunas, privilegios de acceso, actualizaciones de Windows y parches y otros que se 
apliquen). 

 
32. Todo documento electrónico recibido puede ser, en un momento dado, descartado de 

acuerdo a las siguientes reglas:  
el documento está repetido,  
el documento no tiene subject,  
fue recibido por medios inseguros. 

 
33. Ningún documento electrónico que sea dirigido a un usuario del SNDIF, proveniente de 

usuarios en sitios que estén en “la lista negra del SNDIF”, como por ejemplo, sitios donde 
se ha recibido documentos con Virus o Worms será entregado al destinatario. Serán 
redireccionados o bloqueados por un FW, o en su caso atendidos por un servidor 
antivirus o en ultimo recurso a un buzón en una máquina de bajo nivel. 
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9. POLÍTICAS DE SEGURIDAD PARA APLICAR A LAS REDES Y  
     TELECOMUNICACIONES 

 
1. Ninguna otra área ajena a la Jefatura de Redes y Telecomunicaciones le corresponde 

coordinar la realización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de 
comunicaciones. 

 
2. Ningún usuario está facultado para asignar direccionamiento IP a los equipos de cómputo 

para el acceso a los recursos en red de datos con excepción de la Jefatura de Redes y 
Telecomunicaciones. 

 
3. Los recursos disponibles a través de la red del Sistema Nacional DIF serán de uso 

exclusivo para asuntos relacionados con las actividades sustantivas del DIF. Por lo tanto 
ningún usuario debe hacer mal uso de los recursos informáticos para fines personales o 
ajenos al instituto. 

 
4. Queda prohibido el uso de módems inalámbricos, hubs, switches, routers o cables de red 

que no pertenezcan al SNDIF. La DTI puede quitar de la red y confiscar sin advertencia 
cualquier dispositivo sospechoso de violación a esta política. 
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10. GLOSARIO DE TERMINOS 

 
Área de consulta de datos personales: El espacio destinado para que el personal autorizado 
examine aquellos datos personales que están autorizados a consultar, sin posibilidad de modificar su 
contenido.  
 
Área de recepción de datos personales: El espacio donde se reciben datos personales en 
cualquier tipo de soporte (físico, electrónico, o ambos) en tanto se siguen las demás fases de su 
tratamiento para integrarlos a uno o más SDPs.  
 
Área de resguardo de datos personales: El espacio para almacenar datos personales que han 
recibido el tratamiento correspondiente para que formen parte integral de uno o más SDPs, sin 
importar el soporte (físico, electrónico, o ambos) utilizado para su almacenamiento.  
 
Autentificación.  La autentificación (o autenticación) permite comprobar, ante el sistema,  la 
identidad de un usuario o proceso. Este control generalmente tiene que ver con que un usuario se 
identifique ante el sistema para después ser autentificado solicitándole una contraseña. Existen 
variantes para la autentificación, también se puede autentificar el remitente de un mensaje, o al 
mismo mensaje. Es necesario resaltar que un usuario que ha sido autentificado, no necesariamente 
tiene acceso a todos los recursos del sistema. La respuesta a la pregunta: ¿a qué recursos puede 
acceder un usuario? dependerá del tipo de control de acceso empleado (control discrecional o control 
obligatorio). 
 
Autoridad. Una autoridad en el sistema tiene jurisdicción sobre su dominio de seguridad. Así, por 
ejemplo, la Autoridad Certificadora se encargará de crear, verificar y suprimir los certificados para 
diferentes usuarios; el Administrador de Seguridad se ocupará de coordinar los esfuerzos de su staff 
para alcanzar los objetivos definidos en la Política de Seguridad del sistema; un notario, se encargará 
de validar las transacciones que han ocurrido entre dos o más partes; etc. Cabe hacer notar que 
estas autoridades pueden ser seres humanos o computadoras servidores. 
 
Certificación. La certificación es necesaria para ciertas aplicaciones.  Una certificación permite 
validar la identidad de un usuario, la llave pública del usuario, así como datos generales como su 
puesto, la organización donde presta sus servicios, sus funciones dentro de la organización, etc. 
La certificación es llevada a cabo por una entidad certificadora, generalmente llamada autoridad. 
 
Confidencialidad.  La confidencialidad es la propiedad que tiene un sistema para conservar el 
secreto de la información que contiene, reservando el acceso únicamente al usuario o grupo de 
usuarios que, como parte de su función, puesto, rango, cargo, etc., debe poder conocer el contenido y 
significado de esta información. Esta propiedad tiene que ver principalmente con los accesos en 
lectura. 
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Control de acceso.  El control de acceso tiene como fin restringir el uso de los recursos de un 
sistema a usuarios y procesos que, de acuerdo  a sus atributos (credenciales, puesto, rango, etc.)  
pueden o no tener el derecho de ingresar (física o lógicamente) al sistema o a alguno de sus 
recursos. Este control tiene que ver más con lo que es el que solicita el acceso que, con el que sea 
un usuario válido o no. 

 
Datos Personales (DP): Que sea concerniente a una persona física que pueda ser identificada o 
identificable y que la información se encuentre contenida en  archivos. 
 
Disponibilidad.  La disponibilidad es la propiedad que tiene un sistema para conservar oportuna la 
información que contiene, reservando el acceso únicamente al usuario o grupo de usuarios que, 
como parte de su función, puesto, rango, cargo, etc., debe poder hacer uso oportuno de esta 
información. Esta propiedad tiene que ver con cualquier tipo de acceso, pero también tiene que ver 
con la continuidad de servicio. 
 
Divulgación de incidentes: Las acciones que adoptan el Titular de la entidad y el Responsable de 
los SDPs, a efecto de dar a conocer a las autoridades competentes, a los titulares de los datos y, en 
su caso, al público en general, los actos deliberados (intrusión, robo, etc.), los acontecimientos de 
caso fortuito o de fuerza mayor (desastres naturales, incendios, huelgas, etc.), que hubieran 
ocasionado la pérdida total o parcial de los datos personales bajo su custodia.  
 
Firma digital. Es un componente criptográfico que garantiza la identidad del usuario que lo produjo. 
 
Huella digital. Es un componente criptográfico que garantiza la integridad de un documento o 
archivo, es decir, da la certeza de que el contenido del documento no fue modificado. 
 
Integridad.  La integridad es la propiedad que tiene un sistema para conservar veraz la información 
que contiene, reservando el acceso únicamente al usuario o grupo de usuarios que, como parte de su 
función, puesto, rango, cargo, etc., debe poder modificar (actualizar, crear o borrar) esta  información.  
Esta propiedad tiene que ver principalmente con los accesos en escritura. 
 
Niveles de Seguridad. De acuerdo con las categorías o tipos de datos personales que se detallan a 
continuación: 
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A. Nivel básico  

Las medidas de seguridad marcadas con el nivel básico serán aplicables a todos los sistemas de 
datos personales.  
A los sistemas de datos personales que contienen alguno de los datos que se enlistan a 
continuación, les resultan aplicables únicamente, las medidas de seguridad de nivel básico:  
 De Identificación: Nombre, domicilio, teléfono particular, teléfono celular, correo electrónico, 

estado civil, firma, firma electrónica, RFC, CURP, cartilla militar, lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento, nacionalidad, edad, nombres de familiares dependientes y beneficiarios, 
fotografía, costumbres, idioma o lengua, entre otros.  

 Laborales: Documentos de reclutamiento y selección, de nombramiento, de incidencia, de 
capacitación, puesto, domicilio de trabajo, correo electrónico institucional, teléfono 
institucional, actividades extracurriculares, referencias laborales, referencias personales, entre 
otros.  

B. Nivel medio  

Los sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se enlistan a 
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico, deberán observar 
las marcadas con nivel medio.  
 Datos Patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, 

ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados, 
referencias personales, entre otros.  

 Datos sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y/o jurisdiccionales: 
Información relativa a una persona que se encuentre sujeta a un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio o jurisdiccional en materia laboral, civil, penal o administrativa.  

 Datos Académicos: Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados y 
reconocimientos, entre otros.  

 Transito y movimientos migratorios: Información relativa al transito de las personas dentro y 
fuera del país e información migratoria de las personas.  
 

C. Nivel alto  

Los sistemas de datos personales que contengan alguno de los datos que se enlistan a 
continuación, además de cumplir con las medidas de seguridad de nivel básico y medio, deberán 
observar las marcadas con nivel alto.  
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 Datos Ideológicos: Creencia religiosa, ideología, afiliación política, sindical,  organizaciones de 
la sociedad civil, asociaciones religiosas, entre otros.  

 Datos de Salud: Estado de salud, historial clínico, alergias, enfermedades, información 
relacionada con cuestiones de carácter psicológico y/o psiquiátrico, incapacidades médicas, 
intervenciones quirúrgicas, vacunas, consumo de sustancias tóxicas, uso de aparatos 
oftalmológicos, ortopédicos, auditivos, prótesis, entre otros.  

 Características personales: Tipo de sangre, ADN, huella digital, u otros análogos.  
 Características físicas: Color de piel, color de iris, color de cabello, señas particulares, 

estatura, peso, complexión, discapacidades, entre otros. 
 Vida sexual: Preferencia sexual, hábitos sexuales, entre otros. 
 Origen: Étnico y racial. 

 
MS: Medidas de Seguridad 
 
No repudiación.  El control de no repudiación permite evitar que alguien niegue haber realizado una 
cierta acción en el sistema.  Del mismo modo, este control nos permite evitar que el o los afectados 
por la acción nieguen haber tenido conocimiento de que tal acción ocurrió. Este control cobra mayor 
relevancia cuando las acciones tienen que ver con tratos o pagos a través de la red. 
 
Personal autorizado: Los usuarios o encargados (servidores públicos) que han recibido autorización 
para interactuar con uno o más sistemas de datos personales por parte del Responsable de datos 
personales. 
 
Personal de sistemas: El personal que labora en el área de Tecnologías de Información, sistemas., 
telecomunicaciones u otras análogas.  
 
Responsable de Sistemas de Datos Personales. Directores Generales (Servidores Públicos) 
designados por la Titular del Organismo. 
 
Seguridad física se refiere a la ubicación, suministro de energía, características del recinto donde se 
tienen equipos, cómo se han aislado los riesgos de daño físico, cómo se protege a los usuarios, etc. 
 
Seguridad lógica se refiere a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información 
almacenada  en un equipo. 
 
Servidor Público: Todo el personal integrante del SNDIF. 
 
Sistema de Datos Personales (SDP): Conjunto ordenado de datos personales que estén en 
posición de una Dirección General. 
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Sistemas de Datos Personales (SDP’s): Más de un conjunto ordenado de datos personales que 
estén en posición de una Dirección General. 
 
Sistema de Datos Personales Físicos: Conjunto ordenado de datos que para su tratamiento están 
contenidos en registros manuales, impresos, sonoros, magnéticos, visuales u holográficos. 
 
Sistema de Datos Personales Automatizados: Conjunto ordenado de datos que para su 
tratamiento han sido o están sujetos a un tratamiento informático y que requieren de una herramienta 
tecnológica específica para su acceso, recuperación o tratamiento. 
 
Soportes electrónicos: Medios de almacenamiento inteligibles sólo mediante el uso de algún 
aparato con circuitos electrónicos que procese su contenido para examinar, modificar o almacenar los 
datos; es decir, cintas magnéticas de audio, vídeo y datos, fichas de microfilm, discos ópticos (CDs y 
DVDs), discos magneto-ópticos, discos magnéticos (flexibles y duros) y demás medios de 
almacenamiento masivo no volátil.  
 
Soportes físicos: Medios de almacenamiento inteligibles a simple vista, es decir, que no requieren 
de ningún aparato que procese su contenido para examinar, modificar o almacenar los datos; es 
decir, formularios impresos llenados “a mano” o “a máquina”, fotografías y placas radiológicas, entre 
otros.  
 
Titular de los Datos: Persona física  a quien se refieren los datos personales que sean objeto de 
tratamiento. 
 
Tratamiento: Operaciones y procedimientos físicos o automatizados que permitan recabar, registrar, 
reproducir, conservar, organizar, modificar transmitir y cancelar datos personales. 
 
Usuarios o encargados Servidores Públicos que previas autorizaciones correspondientes  
interactuarán con los sistemas de datos personales. 
 
Zona de acceso restringido: Todas aquellas áreas a las que sólo tienen acceso el personal 
autorizado y el personal de vigilancia; es decir, el área de recepción, el área de resguardo y el área 
de consulta de datos personales. 
 

 
 

 



 

 

Anexo 1 
 

Usuarios y/o encargados autorizados por el responsable de los Sistemas 
de Datos Personales para  el manejo de los mismos. 

 

 

Nombre del Servidor Público Responsable 
de Sistemas de Datos Personales 

 

 

Unidad Administrativa:  

 

 
 

Nombre Cargo Credencial Firma de conformidad 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 

Responsable de los Sistemas de Datos Personales 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2 
 

Carta Compromiso para el personal que tiene interacción con los sistemas 
de datos personales 

 
 

 
El que suscribe __________________________, con número de credencial ____________________ adscrito  

a _____________________________ manifiesto que me comprometo  a realizar las actividades referentes a la 

interacción con los Sistemas de Datos Personales que se encuentran bajo resguardo de Unidad Administrativa 

de _______________________________________, de acuerdo con las medidas de seguridad que se apliquen 

a los mismos. 

 

Asimismo, manifiesto que me han  sido entregados para conocimiento el marco  jurídico para datos personales, 

el cual se integra por: 

 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Lineamientos de Datos Personales 

 Lineamientos generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de datos personales) 

 Criterios de Seguridad. 
 
Lo anterior, a fin de garantizar al ciudadano la custodia de los datos personales. 
 
 
 

Nombre y Firma 

 



 

 

 
 
 
 

Anexo 3 
 

Extracción de Datos Personales Físicos 
 

Unidad Administrativa::  

 

Nombre del Servidor Público Responsable de Sistemas de 
Datos Personales: 

 

 

Nombre del usuario y/o encargado SDP:  

 

Fecha:  

 

Número de Extracción de Datos Personales realizadas:  

 

Nombre y cargo de quien  requiere los SDP  

 

Oficio de autorización para el acceso de los SDP.  

 

Nombre de los Sistema de Datos que se requieren:  

 

Tipo Sistema de Datos Personales Accesado Físico o 
Sistematizado 

 

 

Fecha en la que se solicita la extracción de los SDP:  

 

Fecha de devolución de los documentos:  

 

Motivo por el cual se solicita la información  

 

Observaciones: 

 

 
 

Firma del usuario y/o Encargado de los Datos 
Personales 

Firma del solicitante de la información 

 
Nota: Requisitos mínimos que deben contenerse, si el área considera importante incluir algún otro dató deberá hacerlo. 

 
 
 
 
 



 

 

Anexo 4 
 

Acceso Controlado por Bitácora de Diário 
 

 

Unidad Administrativa:  

 

Nombre del Servidor Público Responsable de Sistema 
de Datos Personales. 

 

 

Nombre del usuario y/o encargado:  

 

Fecha:  

 

Consecutivo de la Bitácora de Diario 

realizada: 

 

 

Nombre, cargo de quien solicita operar el Sistema 
de Datos Personales 

 

 
 

Documento de autorización para operar el 
Sistema de Datos Personales. 

 

 
 

Modo de identificación   indique  la identificación que presenta 
para acceder a los datos personales 

 

 
 

 
Tipo de Operación que se lleva a 
cabo en el los Sistemas de Datos 
Personales: 

(         )   Acceso  Consulta 

(          )   Actualizaciones 

(          )   Respaldo 

(          )    Recuperación de Información 

(          )    Registro de un nuevo Sistema de Datos Personales 

 

Nombre del Sistema de Datos 
Accesado: 

 

 

Tipo e Sistema de Datos Personales Accesado; Físico  o 
Automatizado:: 

 

 
 

Fecha y Hora en la que se realizó el acceso o se intentó el 
mismo:: 

 

 

Finalidad para accesar a los Sistema de Datos 
Personales 

 

 

Fecha y Hora en la que se realizó la salida del Sistema 
de Datos Personales 

 

 

Observaciones: 

 

 
 

Firma del usuario y/o Encargado de los Datos 
Personales 

Firma del solicitante de la información 

 

Nota: Requisitos mínimos que deben contenerse, si el área considera importante incluir algún otro dató deberá hacerlo. 

 

 

 

 

 

 


