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INTRODUCCIÓN 

 

El presente Documento de Seguridad, se elaboró en cumplimiento de las 

disposiciones jurídicas vigentes, para la mejor protección de los datos personales, 

con el fin de asegurar la licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 

proporcionalidad, información, responsabilidad, integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información personal que el Colegio Nacional de Educación 

Profesional Técnica recaba en el ejercicio de sus funciones y atribuciones para 

proporcionar los servicios de formación de Profesionales Técnicos Bachiller, así 

como de capacitación y evaluación con fines de certificación de competencias 

laborales y servicios tecnológicos atendiendo las necesidades del sector productivo 

del país. 

El Documento brinda al CONALEP la organización y procesos que definen las 

medidas de seguridad administrativa, informática y física implementadas para la 

protección de los datos personales custodiados.  
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OBJETIVO  
 

Implementar las medidas de índole técnica y organizativas que garanticen la 

seguridad de los datos personales custodiados en el CONALEP para evitar su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, tomando en consideración 

el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que 

estén expuestos, ya sea que provengan de la acción humana o del medio físico o 

natural. 
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MARCO JURÍDICO 
 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). Publicada en el Diario 

Oficial de la Federación (D.O.F.) el 4 de mayo de 2015. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). Publicada en el D.O.F. 

el 9 de mayo de 2016.  

Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados 

(LGPDPPSO). Publicada en el D.O.F. el 26 de enero de 2017. 

Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público 

(Lineamientos). Publicados en el D.O.F. el 26 de enero de 2018. 

Ley Federal de Archivos Última reforma publicada D.O.F. 19 de enero 2018. 

Estatuto Orgánico del Colegio Publicado en el D.O.F. 10 de octubre de 2018. 

Manual General de Organización del CONALEP del 2021 
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1. Inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento 
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Nombre del sistema de tratamiento de datos personales 

Sistema Master web: 

Mecanismo para el control, aprobación y difusión de los documentos aplicables al Sistema 
Corporativo de Gestión de la Calidad Integrado (SCGCI) y en su caso el seguimiento de las actividades 
planificadas por las diferentes Unidades Administrativas en el ámbito del CONALEP (Oficinas 
Nacionales) 

 

El CONALEP declara que, para el uso del Sistema Master Web, con la finalidad de asegurar la 
operación y permanencia del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad Integrado, se 
consideran las siguientes unidades administrativas: 

 

Oficinas Nacionales conformada por: 

Secretaria General 

Dirección Corporativa de Asuntos Jurídicos 

Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas 

Unidad de Estudios e Intercambio Académico 

Dirección de Prospección Educativa 

Secretaria Académica  

Dirección de Diseño Curricular 

Dirección de Formación Académica 

Dirección de Acreditación y Operación de Centros de Evaluación 

Secretaria de Servicios Institucionales 

Dirección de Servicios Educativos 

Dirección de Servicios Tecnológicos y de Capacitación 

Dirección de Vinculación Social 

Secretaria de Planeación y Desarrollo Institucional 

Dirección de Coordinación con Colegios Estatales 

Dirección de Planeación y Programación 

Dirección de Modernización Administrativa y Calidad 

Dirección de Evaluación Institucional  
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Secretaria de Administración 

Dirección de Administración Financiera 

Dirección de Infraestructura y Adquisiciones 

Dirección de Personal  

 

Responsable [Nombre y cargo del Titular de la Unidad Administrativa]  

Mtro. Andrés González Saavedra - Director Modernización Administrativa y Calidad. 

 

1.1. Catálogo de medios físicos y/o electrónicos a través de los cuales se obtienen los 
datos Personales 

 
El mecanismo establecido para recabar los datos personales de quienes serán ingresados como 

usuarios en el Sistema Master Web, es mediante el formato registro de usuarios para el uso del 
Sistema Master Web por Unidad Administrativa y el cual se recibe por correo electrónico. (Anexo 1) 
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1.2. Finalidad del tratamiento de datos personales 

 
Los datos personales que recabamos los usamos para el registro como usuario en el sistema Master 
Web, a fin de que puedan consultar la documentación vigente y aplicable al Sistema Corporativo 
de Gestión de la Calidad Integrado (SCGCI), así como realizar la planificación de actividades y su 
respectivo seguimiento; esto derivado de los resultados auditorías internas y externas, o acciones 
de mejora, en el ámbito de operación del CONALEP. 
 
1.3. Catálogo de los tipos de datos personales  

[Señalar el tipo de dato personales que se recaban, 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 y se deberá indicar si son sensibles o no] 
 
Los datos que se recaban son de identificación: nombre(s), apellido paterno y apellido materno, los 
datos laborales requeridos son correo electrónico institucional, cargo y Unidad Administrativa a la 
que se está adscrito, para ser ingresados como usuarios en el Sistema Master Web, no se solicitan 
datos personales sensibles. 
 
1.4. Catálogo de formatos de almacenamiento 

 
A partir del mes septiembre de 2022, se solicitó a las Unidades Administrativas de Oficinas 
Nacionales que requisitarán el formato electrónico de Excel denominado “formato registro de 
usuarios para el uso del Sistema Masterweb por Unidad Administrativa” (anexo 1), lo anterior con el 
propósito de actualizar a los usuarios en el citado Sistema. Una vez recibidos los formatos la 
Coordinadora los archiva en el expediente electrónico correspondiente, se genera el ID y 
Contraseña del usuario y se procede a su ingreso en el citado Sistema. Notificando de manera 
personalizada dicha información a los usuarios.  
 
1.5. Lista de servidores públicos que tienen acceso a los sistemas de tratamiento  

Nombre: Mtro. Andrés González Saavedra 

Cargo: Director de Modernización Administrativa y Calidad. 

Funciones: Observancia del funcionamiento, información y manejo de documentos alojados en el 
Sistema Master web. 

Obligaciones Que el funcionamiento del Sistema MasterWeb opere con estricto apego a la 
normatividad aplicable. 
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Nombre: Virgilia Aguilar Hernández 

Cargo: Coordinadora de Sistemas de Calidad. 

Funciones: Observancia del adecuado funcionamiento y manejo de Sistema Master web y de la 
información contenida. 

Obligaciones: Vigilar que el Sistema Master web se encuentre activo y en correcto funcionamiento. 

 

Nombre: Zayra Zulema González Romero 

Cargo: Subjefe Técnico Especialista. 

Funciones: Ingreso de usuarios, asignación de perfiles para la consulta de la información en el 
sistema master web. 

Obligaciones: Garantizar que los usuarios puedan ingresar al sistema, para realizar la consulta de 
información o bien atender las actividades planificadas o seguimientos.  

 
1.6. Datos del Encargado 

MASTERWEB SOLUCIONES S. DE RL DE CV.  
 
Contrato con la empresa MasterWeb Soluciones S.DE RL. DE CV. 
 
1.7. Destinatarios o terceros receptores de las transferencias que se efectúen, así como 
las finalidades que justifican éstas.  

No aplica.  
 
1.8. Ciclo de vida de los datos personales:  

 
1.8.1. Periodo de la obtención de los datos personales 
 
La obtención de los datos personales es de manera trimestral, con la finalidad de atender los 
cambios de personal en las Unidades Administrativas. 
 
1.8.2. Periodo del almacenamiento de los datos personales 
 
El almacenamiento es permanente. El formato en el que se solicitan los datos de los usuarios se 
resguarda en la PC ubicada en la Oficina 4, en el expediente electrónico D:/3C.14 SCGC/Master 
Web, el periodo de almacenamiento es de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de Archivos 
(2 años en trámite y 3 años en archivo de concentración) 
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1.8.3. El uso de los datos personales  
 
Como ya se comentó, los datos personales solicitados, se utilizan para generar el ID y contraseña 
para que el personal sea ingresado cono usuario en el Sistema Master Web.  
 
1.8.4. La divulgación de los datos personales considerando las remisiones y transferencias  
 
NO APLICA 
 
1.8.5. El bloqueo de los datos personales 
 
Por requerimientos de CFR Parte 11 las cuentas de usuarios que salgan de la organización deben 
conservarse por siempre y evitar suplantaciones de identidad, en este caso se procede a 
Bloquear la cuenta. 
 
1.8.6. La cancelación, supresión o destrucción de los datos personales 
 
Una vez que el usuario se separa de su encargo en el Colegio, se procede a bloquear su cuenta 
de acceso. 
 
Una vez concluido los tres años en archivo de concentración, la información se borra de la 
carpeta electrónica donde se resguardan los datos del personal.  
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2. Funciones y obligaciones de las personas que traten datos personales 
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2.1. Roles y responsabilidades de los servidores públicos que tratan los datos 
personales 

Nombre: Virgilia Aguilar Hernández 

Cargo: Coordinadora de Sistemas de Calidad. 

Responsabilidad: Vigilar que el Sistema Master web se encuentre activo y en correcto 
funcionamiento. 

 

Nombre: Zayra Zulema González Romero 

Cargo: Subjefe Técnico Especialista. Responsable de la información en el sistema. 

Responsabilidades: Ingresar a los usuarios al Sistema Master Web, mediante la asignación de un ID 
y contraseña personalizada. Garantizar que los usuarios pueden consultar la información o bien 
tengan acceso para atender las actividades planificadas o seguimientos.  

 

2.2. Cadena de rendición de cuentas de todas las personas que traten datos 
personales 

 
Director de DIMAC.- Vigila .el funcionamiento, información y manejo de documentos 
alojados en el Sistema Master web. 

 
Coordinadora de Sistemas de Calidad- Solicita mediante correo electrónico a los Enlaces de 
Calidad, en el formato denominado Usuarios del Sistema Master Web, los datos personales y 
laborales del personal que se ingresará como usuario en el Sistema. 
 
Subjefe Técnico Especialista – Recibe información, genera el ID y Contraseña personalizada de los 
usuarios en el Sistema Master Web, una vez ingresada la información envía por correo electrónico 
los datos al usuario. 
 
Jefe de Departamento de Capacitación. - Dar seguimiento a los PTCCO y de la SFP, verifica que 
los usuarios que atienden estás funciones estén dados de alta en el Sistema.  
 
2.3. Mecanismos para asegurar que todas las personas involucradas en el 
tratamiento de datos personales en su organización, conozcan sus funciones para 
el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión, así como las consecuenci as 
de su incumplimiento 

 
El personal se ha capacitado en el tratamiento de datos personales, mediante la aprobación de los 
siguientes cursos:  
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Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 
Dirección de Modernización Administrativa y Calidad 

 

 

Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México 
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3. Análisis de riesgos 
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3.1 Los requerimientos regulatorios, códigos de conducta o mejores prácticas  

El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en artículo 31 fracción XIII del 
Estatuto Orgánico del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, “promover la aplicación 
de metodologías, técnicas y herramientas que facilitan la implantación y el seguimiento de los 
programas y proyectos de calidad y mejora continua en el Sistema CONALEP” y mediante la 
implementación de la Norma ISO 9001:2015, requisito 8.5.3, referente a proteger y salvaguardarla la 
propiedad del cliente -interno- (datos personales).  

 

El Código de Conducta de las y los Servidores Públicos del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica, establece en su segundo principio rector constitucional: honradez, norma B.1.2. 
“cuidar el manejo de la información” inciso e) tratar los datos personales bajo mi resguardo, de 
conformidad con la normatividad aplicable, así como con las políticas internas que emita el 
CONALEP. 

 

2. El valor de los datos personales de acuerdo a su clasificación previamente definida y 
su ciclo de vida 

Los datos personales que se requieren son: Nombres, apellido paterno y apellido materno 

Los datos laborales son: correo electrónico institucional y cargo. 

Referente a su ciclo de vida, se atiende de la siguiente manera: 

Obtención: se solicita a través de un formato electrónico en Excel, denominado registro de usuarios 
para el uso del Sistema Master Web por unidad administrativa, el cual se solicita a los Enlaces de 
Calidad Institucional de las áreas del Conalep.  

Uso: Una vez recibida la información se procede a ingresar los datos en el Sistema Master Web y se 
genera el ID y Contraseña, dicha información se envía de manera personalizada al usuario. Lo 
anterior permite que en marco del SCGCI, la información esté disponible en el lugar de uso, es decir 
que todos puedan consultar la información cuando lo requieran.  

Posterior supresión: En caso de que, algún servidor público deje de laborar para el Colegio se 
procede a bloquea los datos del usuario en el Sistema. Esta actividad la realiza la persona que 
administra el Sistema Master Web. 

 

3.3. El valor y exposición de los activos involucrados en el tratamiento de los datos 
personales 

a) Tipo de soporte:  Electrónico 
 

 

 

Eliminado 
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b) Descripción:  Hoja de Cálculo en Excel, en la que se incluyen los datos del personal, lo 
que permite generar su ID y Contraseña de acceso al Sistema Master Web. 

 
c) Características del lugar donde se resguardan los soportes: 

 
Los soportes electrónicos del formato de Excel denominado “formato registro de usuarios para el 
uso del Sistema Masterweb por Unidad Administrativa”, se localizan en la Oficina 4, en el 
expediente electrónico D:/3C.14 SCGC/Master Web. La PC cuenta con contraseña de acceso misma 
que es actualizada por la persona que resguarda la información, lo que garantiza que la información 
no sea de fácil acceso para el demás personal. Como medida de seguridad en el espacio físico al 
concluir la jornada laboral se cierra la puerta de la oficina y solo el personal que ingresa a dicho 
espacio tiene llave para abrir.  
 
La seguridad y control de acceso en el Sistema Master Web, se hace a través de la contraseña 
individual y el ID asignado. En la sesión personalizada cada usuario puede cambiar dicha 
contraseña cuando lo desee. 
 
El control del acceso a la información se realiza a través de la creación de grupos de trabajo en 
donde se ingresan a los usuarios y se otorga el acceso con el permiso para consultar la información 
del Sistema Corporativo de Gestión de la Calidad Integrado, (SCGCI). Por lo que ningún usuario 
tiene la opción de generar algún reporte o extraer datos del personal que forma parte del grupo de 
trabajo.  
 
El sistema master web cuenta con perfiles de seguridad, por lo que no es factible que un usuario 
final o registrador, pueda extraer información o datos personales.  

Para la operación del sistema se requiere de un servidor, entre las características requeridas para 
su funcionamiento y de seguridad destacando las siguientes:  

• Conectividad a su red local vía TCP con protocolo http o https (puerto 80 ó 443 típicamente) 
accesible a través de su intranet, VPN o similar, o Internet (requiere salida vía NAT o DNS 
configurada por su área de TI). 

• Sistema de antivirus activado y actualizado (recomendamos también algún antispyware). 
• Navegador Microsoft Internet Explorer 9o superior. 
• Navegador Google Chrome 20 o Mozilla Firefox 25 o superiores (instalado localmente en el 

servidor sin ser navegador predeterminado). 
 
La información se almacena en el Centro de Datos del Colegio, la DCTA, es quien ha establecido las 
siguientes medidas de seguridad informática, con el propósito de salvaguardar los datos e 
información. 
 
La Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas cuenta con las certificaciones en la Norma ISO 
2700 y con ICREA-4 para centros de datos 
 

 

 

Eliminado 
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Lo anterior, garantiza que la información que se respalda en dicho Centro no sea alterada o 
vulnerada. 
 
La arquitectura de seguridad es definida por la DCTA. 
 
 
3.4. Las consecuencias negativas para los titulares que pudieran derivar de una 
vulneración de seguridad ocurrida 

Acceso a información institucional. 
 
3.5. Los factores previstos en el artículo 32 de la Ley General 

3.5.1. Riesgo inherente a los datos personales tratados 
 

Desconocimiento de las leyes y consecuencias que aplican por el mal uso en el manejo 
de datos personales, por parte del personal responsable de su tratamiento. 
 
Que los datos personales requeridos para que sean ingresados como usuarios en el 
Sistema Master Web, sea solicitado o enviado a personal distinto del responsable de 
su tratamiento.  
 
Desconocimiento del funcionamiento del Sistema por lo que podrían asignar perfiles 
de seguridad inadecuados para algún grupo de trabajo.  

 
a) Vulnerabilidad física o ambiental:  

 
Se tiene un respaldo de los datos personales en una carpeta electrónica en la PC, en 
caso de algún siniestro (sismo o incendio) que dañará el equipo, dicha información 
quedaría solo disponible en el Centro de Datos.  
En caso de robo del equipo, por algún siniestro natural. 
 
Consecuencias: 
 
Perdida del respaldo de la información. 
En caso de robo se estaría en riesgo de que los datos personales tuvieran un mal uso. 
 
Acciones:  
 
Se cuenta con extintores en el exterior de la Dirección.  El Colegio tiene un mecanismo 
para el acceso del personal externo a las oficinas. 
 
 

b) Vulnerabilidad económica: No aplica.  
 

Consecuencias: 

 

 

Eliminado 
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Acciones:  
 
 

c) Vulnerabilidad social 
El mal uso que se puede dar a los datos personales por parte del responsable de su 
tratamiento. 
El envío de los ID y contraseñas a personas que no son el usuario.  
Tirar a la basura documentos que contengan datos personales.  

 
Consecuencias:  
Acceso a información de la institución 
Que el usuario reciba spam o phishing en su correo electrónico institucional.  

Acciones: 
 
Se han tomado cursos de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y del Código de conducta. Se ha emitido la carta sobre 
las medidas de seguridad en el manejo de datos personales. 
 
La Dirección Corporativa de Tecnologías Aplicadas impulso una campaña de 
concientización sobre la Ingeniería Social, comunicando algunas de las formas de 
ataque que pueden ser utilizados para obtener información confidencial por parte de 
delincuentes. Así como las acciones que se deberemos de realizar como medidas de 
seguridad. 

 
d) Vulnerabilidad institucional o política: [Describir vulnerabilidades respecto a 

procesos, organización, burocracia, corrupción, autonomía, etc.] 
 
Existen empresas que se dedican a comprar los directorios del personal, por lo que es 
importante la concientización para quienes manejan “datos del personal” sobre las 
consecuencias de hacer mal uso de la información.  
 
Consecuencias:  
 
La venta de bases de datos o directorios del personal, exponiendo la información a un 
mal uso. 
 
Acciones:  
Se han tomado cursos de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y del Código de conducta. 

 
3.5.2. Sensibilidad de los datos personales tratados 
 
No aplica, ya que no se solicitan datos sensibles al personal.  
 
3.5.3. Desarrollo tecnológico 

 

 

Eliminado 
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Es Infraestructura de Microsoft 
 
3.5.4. Transferencias de datos personales  
 
a) Transferencias mediante el traslado de soportes físicos: 

 
NO APLICA 
 

b) Transferencias mediante el traslado físico de soportes electrónicos: 
 
NO APLICA 

 
c) Transferencias mediante el traslado sobre redes electrónicas: 
 
NO APLICA 
 
d) Número de titulares 
 
El total de personal que se ha ingresado como usuario en el Sistema Master Web es de 420. 
 

e) Vulneraciones previas  
 
NINGUNA 
 
f) Riesgo por el valor potencial cuantitativo o cualitativo que pudieran tener los datos 

personales tratados para una tercera persona no autorizada para su posesión 
 
NO APLICA 

 
 

 

Eliminado 
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Eliminado: Se eliminó una sección correspondiente al Análisis de riesgos de las medidas de seguridad de los 

datos personales, por considerarse RESERVADA. 

Fundamento Legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo 

tercero de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como 

para la elaboración de versiones públicas. 

Motivación En virtud de tratarse de información que contiene entre otras los sitios de resguardo y las 

vulnerabilidades de los datos personales que se resguardan en el Colegio, con lo cual se ponen en riesgo la 

seguridad de personas físicas por ser datos confidenciales. 

Fecha de reserva  01 de noviembre de 2022 en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
CONALEP. 

Periodo de reserva Cinco años 
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4. Análisis de brecha
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4.1. Medidas de seguridad existentes y efectivas  

a) Señalar las medidas de seguridad que se han implementado para el resguardo de
los soportes físicos de manera que evite la alteración, pérdida o acceso no
autorizado a los mismos.
NO APLICA

b) Señalar en un listado las personas que tienen acceso a los soportes físicos.
NO APLICA

c) Bitácoras para accesos y operación cotidiana
NO APLICA

Respecto del análisis de las bitácoras: 

Los incidentes Técnicos del sistema los realiza la DCTA 

d) Registro de incidentes (EN ELECTRÓNICO). Para este rubro

la DCTA definirá como se han asegurado de la integridad de la información y el 
procedimiento que se aplicará en caso de algún incidente. 

e) Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral exterior: 

La institución cuenta con un mecanismo para el acceso al personal externo, existe un 
control de registro de visitantes en la puerta principal, se pregunta a quién va a visitar, se 
realiza una llamada telefónica a la persona para cerciorarse, se le entrega un gafete de 
visitante con el cual podrá recoger su documento de identificación y se procede a su 
ingreso.  

Se cuenta con cámaras de video vigilancia en las puertas de acceso al edificio, el área 
perimetral del Colegio esta bardeada.  

Para las personas que acceden a sus instalaciones: 
¿Cómo los identifica? -. Mediante documento de identificación oficial 
¿Cómo las autentifica? - Mediante revisión del documento de identificación 
¿Cómo les autoriza el acceso? - Una vez que se confirma con el personal que va a ser 
visitado se procede a entregar su gafete de visitante para que pase. 

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

El personal asignado al área de seguridad y vigilancia, realizan rondines de seguridad 
durante el día en promedio cada dos horas. Se firma la bitácora de dicha supervisión por 

 

Eliminado 
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parte de la persona asignada y en caso de existir alguna observación se especifica en el 
citado formato.  

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

Las oficinas (cubículos) cuentan con puertas de madera, con cerradura instaladas y 
funcionando, el personal cuenta con llave de acceso.  

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 
¿Cómo las identifica?.-Mediante el gafete de visita o personal externo  
¿Cómo las autentifica?.-Al interior del área ha sido suficiente que presenten el gafete de 
visitante. 
¿Cómo les autoriza el acceso? No se tiene implementada alguna medida. 

f) VI. Actualización de la información

Dado que solo se requiere el nombre, apellidos, correo electrónico y cargo, no ha sido 
necesario la rectificación de datos inexactos.  

g) Perfiles de usuario y contraseñas

El ingreso como usuario al sistema master web, se hace por contraseñas individuales, con
una combinación de USUARIO ID y Contraseña, el cual estará ligado al nombre, apellidos
y correo electrónico institucional.

El perfil asignado es de solo ver, para todos los usuarios, con esto solo pueden consultar
la información del SCGCI y atender actividades, las sesiones de usuario no permite acceso
a más información.

1. Modelo de control de acceso:

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

b) ¿Es discrecional (matriz de control de acceso)?Se atiende con base en el
perfil asignado

c) ¿Está basado en roles (perfiles) o grupos? Si, en este caso, el personal
adscrito a las Unidades Administrativas de CONALEP tiene el perfil de solo
consultar o ver información.

d) ¿Está basado en reglas? Si.

 

 

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

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

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

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

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

a) ¿Ofrece dicho software un manejo riguroso de perfiles de usuario y
contraseñas? Si

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

4. Administración de perfiles de usuario y contraseñas:

a) ¿Quién da de alta nuevos perfiles? El administrador del Sistema Master
Web. 

b) ¿Quién autoriza la creación de nuevos perfiles? La Coordinadora de
Sistemas de Calidad. 

c) ¿Se lleva registro de la creación de nuevos perfiles? Si, quedan
referenciados en el sistema.

5. Acceso remoto a los datos personales:

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

b) ¿Requiere el administrador acceso remoto al equipo para realizar tareas
de mantenimiento? No

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

h) Procedimientos de respaldo y recuperación de datos

Es un servicio que se encuentra tercerizado y es parte de la los mecanismos de la DCTA

4.2. Medidas de seguridad faltantes (Deseables) 

Lo manejan directamente en la DCTA con su proveedor de Infraestructura por el centro 
de datos. 

 

Eliminado 
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Eliminado: Se eliminó una sección correspondiente al Análisis de brecha de las medidas de seguridad de los datos 

personales, por considerarse RESERVADA. 

Fundamento Legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo tercero de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones públicas. 

Motivación En virtud de tratarse de información que contiene entre otras, las medidas de seguridad existentes para 

resguardar los datos personales, con lo cual se ponen en riesgo la seguridad de personas físicas por ser datos 

confidenciales. 

Fecha de reserva  01 de noviembre de 2022 en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
CONALEP.

Periodo de reserva Cinco años 
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5. Plan de trabajo
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No es posible desarrollar un Plan debido a que en su totalidad el Sistema MasterWeb es 
controlado por los proveedores de la DCTA y son ellos quienes en caso de alguna situación nos 
brindaran apoyo para resolverlo. 

5.1. Acciones a implementar de acuerdo con el resultado del análisis de riesgos y del 
análisis de brecha 

No aplica 

5.2. Medidas de seguridad más relevantes e inmediatas a establecer.  

No aplica 

1.3 Recursos designados 

No aplica 

 

Eliminado 

Eliminado: Se eliminó una sección correspondiente al Plan de trabajo respecto de las medidas de seguridad de los 

datos personales, por considerarse RESERVADA. 

Fundamento Legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo tercero de 

los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la 

elaboración de versiones públicas. 

Motivación En virtud de tratarse de información que contiene entre otras, las medidas de seguridad relevantes y a 

establecer en un futuro para resguardar los datos personales, con lo cual se ponen en riesgo la seguridad de 

personas físicas por ser datos confidenciales. 

Fecha de reserva  01 de noviembre de 2022 en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de 
CONALEP.

Periodo de reserva Cinco años 
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6. Mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad



Secretaría de Planeación y Desarrollo Institucional 
Dirección de Modernización Administrativa y Calidad 

Calle 16 de septiembre No. 147 norte, Col. Lázaro Cárdenas, C.P. 52148, Metepec, Estado de México 
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6.1. Nuevos activos que se incluyan en la gestión de riesgos, 

este rubro será atendido en su totalidad por la DCTA 

6.2. Modificaciones necesarias a los activos 

No aplica 

6.3. Nuevas amenazas 

No aplica 

6.4.  Nuevas vulnerabilidades 

 No aplica 

6.5. Vulnerabilidades de amenazas pasadas  

 No aplica 

6.6. Impacto o consecuencias de amenazas valoradas  

No aplica 

6.7. Los incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridas.  

No aplica 

6.8. Programa de auditoría, interno y/o externo.  

 

Eliminado 

Eliminado: Se eliminó u nna sección correspondiente al Mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de 
seguridad de los datos personales, por considerarse RESERVADA. 

Fundamento Legal: Artículo 113 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

artículo 110 fracción V de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Vigésimo tercero de los 

Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones públicas. 

Motivación En virtud de tratarse de información que contiene entre otras, modificaciones, vulnerabilidades y 

amenazas respecto de las medidas de seguridad resguardar los datos personales, con lo cual se ponen en riesgo la 

seguridad de personas físicas por ser datos confidenciales. 

Fecha de reserva 01 de noviembre de 2022 en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia de CONALEP.

Periodo de reserva Cinco años 
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7. Programa general de capacitación
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7.1. Requerimientos y actualizaciones del sistema de gestión 

Necesidades de Capacitación para los servidores públicos que tratan datos personales: 

Fomentar entre los servidores públicos (todos), la cultura en la seguridad de la información, 
mediante estrategias de sensibilización:  

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 en la cultura de la organización]

7.2. Legislación vigente en materia de protección de datos pe rsonales y las mejores 
prácticas relacionadas con el tratamiento de éstos  

Difundir la normatividad referente a la protección de datos personales y actualización de 
manera trimestral a través de diferentes mecanismos (videos, manuales informativos, 
presentaciones digitales y con ejemplos) 

7.3. Consecuencias del incumplimiento de los requerimientos legales o requisitos 
organizacionales 

Realizar campañas de sensibilización sobre las sanciones establecidas en la normatividad 
por un inadecuado tratamiento de datos personales. 

7.4. Herramientas tecnológicas relacionadas o utilizadas para el tratamiento de los 
datos personales y para la implementación de las medidas de seguridad  

Capacitar al personal responsable del tratamiento de datos en las herramientas tecnológicas 
que faciliten o mejoren la seguridad en el tratamiento de datos personales 


