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I. INTRODUCCIÓN 
 

En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), la información es un 

activo que debe protegerse mediante un conjunto coherente de procesos y sistemas diseñados, 

administrados y mantenidos por la organización. De esta manera, la gestión de la seguridad de la 

información, como parte de un sistema administrativo más amplio, busca establecer, implementar, 

operar, monitorear y mejorar los procesos y sistemas relativos a la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información, aplicando un enfoque basado en los riesgos que la organización 

afronta. 

 

El presente Documento de Seguridad para Sistemas de Datos Personales en medios físicos 

(Documento), se dicta en cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, para la mejor 

protección de los sistemas registrados en el Sistema Persona del IFAI, con el fin de asegurar la 

integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal que éstos contienen.  

 

El Documento brinda al SNDIF homogeneidad en la organización, procesos y sistemas, en el que 

el Comité de Información, conjuntamente con el área de Tecnologías de la Información y los 

responsables de los sistemas de datos personales, definen las medidas de seguridad 

administrativa y física implementadas para la protección de los sistemas de datos personales 

custodiados. 

 

Así mismo, este documento tiene como propósito controlar internamente el universo de sistemas 

de datos personales que posee el SNDIF, el tipo de datos personales que contiene cada uno, los 

responsables, encargados, usuarios de cada sistema y las medidas de seguridad concretas 

implementadas.  
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II. GLOSARIO 
 
 
II.1 Auditabilidad: Característica que permite la revisión y análisis de eventos y análisis para su 

control posterior. 

 

II.2 Autenticidad: Busca asegurar la validez de la información en tiempo, forma y distribución. 

Asimismo, se garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar suplantación de 

identidades. 

 

II.3 Autentificar: Acción de comprobar que la persona es quien dice ser. Ello, mediante el cotejo 

de uno o más datos en dicha identificación oficial contra (i) los datos en alguna otra identificación, 

documento, certificado digital (como el de la firma electrónica) o dispositivo que tenga la persona, 

(ii) los datos que sepa o tenga memorizados (su firma autógrafa o su contraseña, por ejemplo) o 

(iii) una o más características que coincidan con lo que es dicha persona (fotografía o huella 

dactilar, por ejemplo).  

 

II.4 Autorizar: Se considera como el acceso que se le permite a la persona que se ha identificado 

y autenticado apropiadamente. Esto depende del o de los permisos que le conceda el responsable 

de autorizar los accesos. 

 

II.5 Clasificación: Acto por el cual se determina que la información que posee el Sistema Nacional 

para el Desarrollo Integral de la Familia es reservada o confidencial. 

 

II.6 Comité: El Comité de Información del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 

Familia. 

 

II.7 Confiabilidad de la Información: Expresa la garantía de que la información generada es 

adecuada para sustentar la toma de decisiones y la ejecución de las misiones y funciones. 

 

II.8 Confidencialidad: Propiedad de prevenir la divulgación de información a personas o sistemas 

no autorizados, y que garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas personas 

autorizadas a tener acceso a la misma, es decir, asegurar que la misma no sea divulgada o 

accedida a personas o procesos no autorizados. 

 

II.9 Control de acceso: Medida de seguridad que permite el acceso únicamente a quien está 

autorizado para ello y una vez que se ha cumplido con el procedimiento de identificación y 

autentificación.  
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II.10 Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona física identificada o de 

acceso a la información, a los datos personales y a la corrección de éstos, en unidades 

administrativas distintas a la Unidad de Enlace del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de 

la Familia. 

 

II.11 Destinatario: Cualquier persona física o moral pública o privada que recibe datos personales. 

 

II.12 Disponibilidad: Característica, cualidad o condición de la información de encontrarse a 

disposición de quienes deben acceder a ella, ya sean personas, procesos o aplicaciones, 

garantizando el acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma, cada vez que 

lo requieran. 

 

II.13 Documentos: Los expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, 

correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, 

notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las 

facultades o la actividad de los sujetos obligados y sus servidores públicos, sin importar su fuente o 

fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, 

sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico. 

 

II.14 Encargado: El servidor público o cualquier otra persona física o moral facultado por un 

instrumento jurídico o expresamente autorizado por el Responsable para llevar a cabo el 

tratamiento físico o automatizado de los datos personales. 

 

II.15 Expediente: Un conjunto de documentos. 

 

II.16 Identificar: Consiste aportar la pruebas necesarias para corroborar que una persona es quien 

dice ser, lo cual puede realizarse, por ejemplo, con una identificación que tenga validez oficial y en 

un ambiente electrónico con el nombre de usuario que se introduce al momento de ingresar al 

sistema (login). 

 

II.16 Información: El conjunto organizado de datos contenido en los documentos (en cualquier 

forma: textual, numérica, gráfica, cartográfica, narrativa o audiovisual, y en cualquier medio, ya sea 

magnético, en papel, en pantallas de computadoras, audiovisual u otro) que los sujetos obligados 

generen, obtengan, adquieran, transformen o conserven por cualquier título.  

 

II.17 Instituto: IFAI. 

 

II.18 Integridad: Es garantizar la exactitud, totalidad y la confiabilidad de la información y los 

sistemas o métodos de procesamiento de manera que éstos no puedan ser modificados sin 

autorización, ya sea accidental o intencionadamente.  
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II.18 Ley: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

II.19 Lineamientos: Los actos administrativos de carácter general expedidos por el Pleno del 

Instituto y de observancia obligatoria. 

 

II.20 Protección a la duplicación: Consiste en asegurar que una transacción sólo se realiza una 

vez, a menos que se especifique lo contrario. Impedir que se grabe una transacción para luego 

reproducirla, con el objeto de simular múltiples peticiones del mismo remitente original. 

 

II.21 Publicación: La reproducción en medios electrónicos o impresos de información contenida en 

documentos. 

 

II.22 Recomendaciones: Las opiniones, propuestas, sugerencias, comentarios, y otros actos que 

emite el Instituto. 

 

II.23 Recursos públicos: Los recursos humanos, financieros y materiales con que cuenta el 

Sistema Nacional DIF, y que utiliza para alcanzar sus objetivos y producir los bienes o prestar los 

servicios que son de su competencia.  

 

II.24 Reglamento: El Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental. 

 

II.25 Responsable: El servidor público titular de la unidad administrativa designado por el titular de 

la dependencia o entidad, que decide sobre el tratamiento físico o automatizado de datos 

personales, así como el contenido y finalidad de los sistemas de datos personales. 

 

II.26 Servidores públicos habilitados: Los servidores públicos que pueden recibir y dar trámite a 

las solicitudes. 

 

II.27 Servidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del Artículo 108 Constitucional 

y todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales. 

 

II.28 Sistema de datos personales: El conjunto ordenado de datos personales que estén en 

posesión de un sujeto obligado. 

 

II.29 Sistema de Información: Se refiere a un conjunto independiente de recursos de información 

organizados para la recopilación, procesamiento, mantenimiento, transmisión y difusión de 

información según determinados procedimientos, tanto automatizados como manuales. 
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II.30 Sistema Nacional DIF: Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

II.31 Sistema Persona: Aplicación informática desarrollada por el Instituto para mantener 

actualizado el listado de los sistemas de datos personales que posean las dependencias y 

entidades para registrar e informar sobre las transmisiones, modificaciones y cancelaciones y 

cancelaciones de los mismos. 

 

II.32 Soportes físicos. Son los medios de almacenamiento identificables a simple vista, que no 

requieren de ningún aparato que procese su contenido para examinar, modificar o almacenar los 

datos; es decir, documentos, oficios, formularios impresos llenados “a mano” o “a máquina”, 

fotografías, placas radiológicas, carpetas, expedientes, entre otros.  

 

II.33 Tecnología de la Información: Se refiere al hardware y software operado por el Organismo o 

por un tercero que procese información en su nombre, para llevar a cabo una función propia del 

Organismo, sin tener en cuenta la tecnología utilizada, ya se trate de computación de datos, 

telecomunicaciones u otro tipo.  

 

II.34 Titular de los datos: Persona física a quien se refieren los datos personales que sean objeto 

de tratamiento. 

 

II.35 Transmisión de datos personales. La entrega total o parcial de sistemas de datos 

personales a cualquier persona distinta del titular de los datos, mediante el uso de medios físicos o 

electrónicos tales como la interconexión de computadoras o bases de datos, acceso a redes de 

telecomunicación, así como a través de la utilización de cualquier otra tecnología que lo permita. 

 

II.36 Transmisor: Dependencia o entidad que posee los datos personales objeto de la transmisión. 

 

II.37 Tratamiento: Operaciones y procedimientos físicos o automatizados que permitan recabar, 

registrar, reproducir, conservar, organizar, modificar, transmitir y cancelar datos personales. 

 

II.38 Unidades administrativas: Las que de acuerdo con el Estatuto Orgánico del Sistema 

Nacional DIF, y demás normatividad aplicable, tengan la información de conformidad con las 

facultades que les correspondan. 

 

II.39 Usuario: Servidor público facultado por un instrumento jurídico o expresamente autorizado 

por el Responsable que utiliza de manera cotidiana datos personales para el ejercicio de sus 

atribuciones, por lo que accede a los sistemas de datos personales, sin posibilidad de agregar o 

modificar su contenido. 
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III. OBJETIVO 
 

Describir el proceso de la administración de seguridad física y las normas comprendidas en la 

materia, a cargo del Sistema Nacional DIF, con referencia a la guía para la elaboración de un 

documento se seguridad del IFAI y la elaboración de especificaciones, guías, procedimientos 

generales, instrucciones de trabajo y registros de control. 
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IV. MARCO JURÍDICO 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Última reforma publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 13 de octubre de 2011. 

 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

GUBERNAMENTAL. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 05 de julio 

de 2010 

 

CÓDIGO PENAL FEDERAL. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de mayo de 2011. 

 

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de mayo de 2009. 

 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA GUBERNAMENTAL. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 

2003. 

 

LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Emitidos por el Instituto Federal 

de Acceso a la Información Pública, Publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

septiembre de 2005. 

 

ESTATUTO ORGÁNICO DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 

2011. 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS DISPOSICIONES GENERALES PARA LA 

TRANSPARENCIA Y LOS ARCHIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y EL 

MANUAL ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN GENERAL EN LAS MATERIAS DE 

TRANSPARENCIA Y DE ARCHIVOS. Última reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 27 de julio de 2011.  
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V. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

 
El presente Documento de Seguridad es aplicable y de observancia obligatoria para todas las 

Unidades Administrativas del Sistema Nacional DIF, en cumplimiento a las funciones que le son 

inherentes, por todos los individuos que pertenezcan al Organismo y sea cual fuere su nivel 

jerárquico y su situación en la institución; así como para las personas externas que debido a la 

presentación de un servicio, tengan acceso a tales sistemas o al sitio donde se ubican los mismos. 
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VI. DISPOSICIONES GENERALES 
 

VI.1 TIPOS DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

a) Las medidas de seguridad administrativa deben implementarse para la consecución de los 

objetivos contemplados en los siguientes propósitos:  

 

 Política de seguridad. Definición de directrices estratégicas en materia de seguridad de 

activos, alineadas a las atribuciones del Sistema Nacional DIF. Incluye la elaboración y 

emisión interna de políticas, entre otros documentos regulatorios.  

 Cumplimiento de la normatividad. Los controles establecidos para evitar violaciones de 

la normatividad vigente, obligaciones contractuales o la política de seguridad interna. 

Abarca, entre otros, la identificación y el cumplimiento de requerimientos tales como la 

legislación aplicable, los derechos de propiedad intelectual, la protección de datos 

personales y la privacidad de la información personal.  

 Organización de la seguridad de la información. Establecimiento de controles internos y 

externos a través de los cuales se gestione la seguridad de activos. Considera, entre otros 

aspectos, la organización interna, que a su vez se refiere al compromiso de la alta 

dirección y la designación de responsables, entre otros objetivos; asimismo, considera 

aspectos externos como la identificación de riesgos relacionados con terceros.  

 Clasificación y control de activos. Establecimiento de controles en materia de 

identificación, inventario, clasificación y valuación de activos conforme a la normatividad 

aplicable.  

 Seguridad relacionada a los recursos humanos. Controles orientados a que el personal 

conozca el alcance de sus responsabilidades respecto a la seguridad de activos, antes, 

durante y al finalizar la relación laboral.  

 Administración de incidentes. Implementación de controles enfocados a la gestión de 

incidentes presentes y futuros que puedan afectar la integridad, confidencialidad y 

disponibilidad de la información. Incluye temas como el reporte de eventos y debilidades de 

seguridad de la información.  

 Continuidad de las operaciones. Establecimiento de medidas con el fin de contrarrestar 

las interrupciones graves de la operación y fallas mayores en los sistemas de información. 

Incluye planeación, implementación, prueba y mejora del plan de continuidad de la 

operación del sujeto obligado.  

 

b) Las medidas de seguridad física atañen a las acciones que deben implementarse para contar 

con:  

 

 Seguridad física y ambiental. Establecimiento de controles relacionados con los 

perímetros de seguridad física y el entorno ambiental de los activos, con el fin de prevenir 
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accesos no autorizados, daños, robo, entre otras amenazas. Se enfoca en aspectos tales 

como los controles implementados para espacios seguros y seguridad del equipo.  

 

VI.2 NIVELES DE PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES 

 

Las medidas de seguridad que son aplicables a cada uno de los sistemas a cargo del Sistema 

Nacional DIF, deberán considerar el tipo de datos personales que contiene, lo cual determina el 

nivel de protección requerido, siendo básico, medio o alto, como a continuación se establece: 

 

1.  Nivel de protección básico:  

 

a) Datos 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.  

b) Datos 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.  

 

2.  Nivel de protección medio:  

 

a) Datos patrimoniales: Bienes muebles e inmuebles, información fiscal, historial crediticio, 

ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros, afores, fianzas, servicios contratados, 

referencias personales, entre otros. 

b) Datos sobre procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio y/o 

procesos jurisdiccionales: Información relativa a una persona que se encuentre sujeta 

como parte o tercero en torno a  un procedimiento administrativo seguido en forma de 

juicio o proceso jurisdiccional en materia laboral, civil, familiar, penal, de justicia para 

adolescentes, amparo o administrativa, con independencia de su etapa de trámite 

c) Datos académicos: Trayectoria educativa, títulos, cédula profesional, certificados y 

reconocimientos, entre otros.  

d) Datos de transito y movimientos migratorios: Información relativa al tránsito de las 

personas dentro y fuera del país e información migratoria de las personas, entre otros.  

 

3.  Nivel de protección alto:  

 

a) Datos ideológicos: Creencia religiosa, ideología, afiliación política y/o sindical, 

pertenencia a organizaciones de la sociedad civil y asociaciones religiosas, entre otros.  
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b) 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 y prótesis, entre otros.  

c) Características personales: Tipo de sangre, ADN, huella dactilar u otros análogos.  

d) Características físicas: Color de piel, color de iris, color de cabello, señas particulares, 

estatura, peso, complexión, discapacidades, entre otros.  

e) Vida sexual: Preferencia sexual, hábitos sexuales, entre otros.  

f) Origen: Étnico y racial.  

 

El Sistema Nacional DIF, a través de las Unidades Administrativas, debe asegurar de acuerdo con 

la naturaleza de los datos contenidos en los sistemas de datos personales que custodia, los niveles 

de protección conforme a su grado de confidencialidad, disponibilidad e integridad. 

 

VI.3 TIPO DE TRANSMISIONES DE DATOS PERSONALES Y MODALIDADES PARA LA 

TRANSMISIÓN 

 

Se deberán considerar tres tipos de transmisiones que se pueden llevar a cabo dependiendo de 

quién sea el destinatario:  

 

a) Interinstitucionales: Transmisiones de datos a dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, de los órganos Poder Judicial de la Federación, de los 

poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial locales de las  entidades federativas y del Distrito 

Federal, en el ejercicio de sus facultades. 

b) Internacionales: Transmisiones a gobiernos de otro Estado reconocido por la comunidad 

Internacional y/u órganos internacionales y sus organismos, cuya competencia que motive 

el requerimiento haya sido reconocida por el Estado Mexicano. 

c) Con entes privados u organizaciones civiles.  

 

Para implementar las medidas de seguridad aplicables a las transmisiones citadas, la Unidad 

Administrativa responsable, debe considerar la modalidad por la cual se envían los datos 

personales a los destinatarios, pudiendo hacerse mediante el traslado de soportes físicos, 

mediante el traslado físico de soportes electrónicos o el traslado sobre redes electrónicas. Cada 

una de estas modalidades se deberá ceñir a lo siguiente:  

 

a) Traslado de soportes físicos: En esta modalidad los datos personales se trasladan en 

medios de almacenamiento inteligibles a simple vista que no requieren de ningún aparato 

que procese su contenido para examinar, modificar o almacenar los datos. Ejemplo del 

traslado de soportes físicos es cuando una dependencia envía por correspondencia oficios 

o formularios impresos.  
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b) Traslado físico de soportes electrónicos: En esta modalidad se trasladan físicamente 

para entregar al destinatario los datos personales en archivos electrónicos contenidos en 

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. 

Ejemplo de ello es cuando una dependencia entrega a otra por mensajería oficial un 

archivo electrónico con datos personales contenidos en discos flexibles, discos compactos 

o dispositivos de memoria USB, entre otros.  

c) Traslado sobre redes electrónicas: En esta modalidad se transmiten los datos 

personales en archivos electrónicos mediante una red electrónica. Por ejemplo, cuando un 

archivo electrónico con un listado de beneficiarios se envía de una dependencia a otra por 

Internet.  
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VII. CATÁLOGO DE SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 
 
 Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Nombre del sistema: Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios. 

Responsable: 

Nombre: Ing. Ricardo Rivera Rosas 

Cargo: Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales. 

Funciones:  Instruir el cumplimiento y seguimiento del sistema de datos 
personales denominado Catálogo de Proveedores y 
Prestadores de Servicios. 

 Establecer los mecanismos de control que aseguren la 
administración óptima y la adecuada operación del 
Catálogo de Proveedores y prestadores de servicios;  así 
como Instruir el establecimiento de los parámetros y 
medidas de seguridad que debe contener el catálogo. 

Obligaciones: Vigilar que se lleve a cabo el resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración de un 
Documento de Seguridad 

Encargados: 

Nombre(1): Lic. Ada Marina Solís Díaz 

Cargo: Directora de Adquisiciones y Almacenes. 

Funciones:  Coordinar y administrar el adecuado funcionamiento del 
Sistema del Catálogo de Proveedores y Prestadores de 
Servicios. 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Nombre(2): Lic. Juan Carlos Peñalosa Ramírez. 

Cargo: Subdirector de Adquisición de Bienes. 

Funciones: Integrar el sistema del Catálogo de Proveedores y Prestadores de 
Servicios.  

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad 

Usuarios: 

Nombre (1): Lic. Mónica Chávez Durán 

Cargo: Jefe del Departamento de Concursos 

Funciones:  Vigilar el debido manejo de la información que integra el  
Sistema del Catálogo de Proveedores y Prestadores de 
Servicios 

 Administrar el acceso a la información del Sistema del 
Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios, 
mediante  bitácoras de registro. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
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seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos.  

Nombre (2): Fernando Raymundo Granados Carballido 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Funciones:  Realizar el debido manejo de la información que integra el 
Sistema del Catálogo de Proveedores y Prestadores de 
Servicios. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos.  

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000100001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Nombre o Razón Social. 
Domicilio de la empresa o persona física. 
R.F.C. 
Nombre del representante legal. 
Teléfono de la empresa o persona física. 
Currículum. 

 
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de Menores y Adolescentes Migrantes y Repatriados 

Responsable: 

Nombre: Lic. Gabriela García Treviño-Baigts 

Cargo: Directora General de Protección a la Infancia 

Funciones:  Conducir el Sistema de Protección de Datos Personales y 
coadyuvar a su debido funcionamiento en el marco del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 
Infancia SNDIF 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad. 

Encargados: 

Nombre(1): Lic. Dora Irene Ordoñez Bustos 

Cargo: Directora de Enlace y Concertación 

Funciones:  Establecer mecanismos de control que permitan el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Documento de 
Seguridad para el Sistema de Datos Personales 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 
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Nombre(2): Martín Alejandro Sánchez Martínez  

Cargo: Jefe de Departamento de Atención a Menores Migrantes  

Funciones:  Recibe y acusa de recibido los concentrados de 
información datos persona. 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Usuarios: 

Nombre(1): Marina Lucrecia Mosco Flores 

Cargo: Soporte Administrativo A11 

Funciones:  Recibe y acusa de recibido los concentrados de 
información datos persona y compila archivos de 
información datos persona. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos. 

Nombre(2): Jacqueline González López 

Cargo: Soporte Administrativo A6 

Funciones:  Recepción, procesamiento y sistematización de los datos 
persona así como la elaboración de datos estadísticos 
cuantitativos sin datos persona. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000300001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Académicos: trayectoria educativa; datos de identificación: 
nombre, domicilio; datos de identificación: CURP, lugar de 
nacimiento, edad; tránsito y movimientos migratorios: información 
relativa al tránsito de las personas dentro y fuera del país. 

 
 
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de Menores y Adolescentes en Situación de Calle 
(Padrón de beneficiarios: niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 
años en situación de calle que reciben atención por parte del 
programa) 

Responsable: 

Nombre: Lic. Gabriela García Treviño-Baigts 

Cargo: Directora General de Protección a la Infancia 
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Funciones:  Conducir el Sistema de Protección de Datos Personales y 
coadyuvar a su debido funcionamiento en el marco del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 
Infancia SNDIF. 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad. 

Encargados: 

Nombre(1): Lic. Dora Irene Ordoñez Bustos 

Cargo: Directora de Enlace y Concertación 

Funciones:  Establecer mecanismos de control que permitan el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Documento de 
Seguridad para el Sistema de Datos Personale 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Nombre(2): Martín Alejandro Sánchez Martínez  

Cargo: Jefe de Departamento de Atención a Menores Migrantes  

Funciones:  Recibe y acusa de recibido los concentrados de 
información datos personales. 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Usuarios: 

Nombre(1): Oscar  López Enríquez   

Cargo: Jefe de Departamento de Proyectos Especiales 

Funciones:  Recepción y confirmación de paquetes con información de 
Datos persona; canaliza solicitud de modificaciones a 
SEDIF y supervisa el manejo de la información del 
Sistema Datos Persona 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos. 

Nombre(2): Gisela Italia Santiago Martínez 

Cargo: Apoyo Administrativo A 

Funciones:  Recibir,  analizar , procesar y sistematizar de los datos de 
persona, así como compilar  archivo de Información 
sistema persona por estado. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
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Físicos. 

Nombre(3): Cristóbal Alberto García de la Vega del Pozo 

Cargo: Apoyo Administrativo en Salud A 

Funciones:  Recibir,  analizar, procesar y sistematizar de los datos de 
persona, así como compilar archivo de Información 
sistema persona por estado. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos. 

Nombre(4): Deysa Evia Superano 

Cargo: Apoyo Administrativo en Salud A 

Funciones:  Recibir, analizar, procesar y sistematizar de los datos de 
persona; así como compilar  archivo de Información 
sistema persona por estado. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000300002 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Académicos: trayectoria educativa; Datos de identificación: 
nombre, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento; Datos 
Laborales: ocupación; Datos de Salud: discapacidades; consumo 
de sustancias tóxicas, enfermedades y ámbito de atención. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes seleccionados para ocupar 
becas. 

Responsable: 

Nombre: Lic. Gabriela García Treviño-Baigts 

Cargo: Directora General de Protección a la Infancia 

Funciones:  Conducir el Sistema de Protección de Datos Personales y 
coadyuvar a su debido funcionamiento en el marco del 
Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la 
Infancia SNDIF 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad. 

Encargados: 

Nombre(1): Lic. Dora Irene Ordoñez Bustos 
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Cargo: Directora de Enlace y Concertación 

Funciones:  Establecer mecanismos de control que permitan el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Documento de 
Seguridad para el Sistema de Datos Personales 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Nombre(2): Rosa Jazmín Martir Alegría 

Cargo: Subdirectora Interinstitucional 

Funciones:  Supervisión y seguimiento de los planes anuales de 
trabajo y de la ejecución de recursos financieros de la 
Estrategia de Prevención y Atención de Niñas, Niños y 
Adolescentes Migrantes y Repatriado. 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Usuarios: 

Nombre(1): Miguel Angel Peláez García 

Cargo: Jefe de Departamento 

Funciones:  Comprobar que la información recibida corresponda a la 
temática; asignar a los soportes operativos la información 
para su revisión y concentrar y distribuye información 
cuantitativa. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos.  

Nombre(2): Alina Martha López Aguilar 

Cargo: Soporte Administrativo A11 

Funciones:  Recibir información para su revisión; detectar 
inconsistencias; solicitar correcciones a SEDIF; compilar 
información en Archivo e informar al jefe de Departamento 
sobre el estatus que guarda la justificación del recurso. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000300003 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos de identificación: nombre, CURP, domicilio. 
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Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Servicios Prestados en Centros de 
Rehabilitación 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda Del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación. 

Funciones:  Establecer, controlar y evaluar los programas específicos 
´para proporcionar los servicios de prevención de 
discapacidad, rehabilitación integral y asistencia social a la 
población sujeta de asistencia social, en las unidades 
operativas del área. 

 Establecer y promover la aplicación de las  normas 
oficiales en materia de prevención de discapacidad, 
rehabilitación, e integración social de personas con 
discapacidad así como para el funcionamiento interno de 
los centros nacionales modelo y centros asistenciales 
operados por el área y de establecimientos públicos y 
privados que proporcionen servicios de rehabilitación a 
personas con discapacidad. 

Obligaciones: Acreditar las acciones estructuradas para la protección de los 
datos personales contenidos en los formatos del Sistema de 
Información y Servicios Prestados, dentro del  Programa de 
Prevención, Rehabilitación e Inclusión Social de las Personas con 
Discapacidad y sus Familias. 
Establecer las condiciones mínimas de seguridad de los 
expedientes clínicos de los usuarios que acuden a los centros de 
rehabilitación. 

Encargados: 

Nombre: Dr. Rogelio Sandoval Vega Gil. 

Cargo: Director de Rehabilitación 

Funciones: Vigilar y evaluar el funcionamiento de los centros de rehabilitación, 
así como el cumplimiento de sus programas de trabajo con estricto 
apego a los convenios de colaboración y operación establecidos. 

Obligaciones: Coordinar el establecimiento de las condiciones mínimas de 
seguridad de los expedientes clínicos de los usuarios que acuden 
a los centros de rehabilitación. 

Usuarios: 

Nombre(1): Coordinadores  de los Centros de Rehabilitación (Anexo I) 

Cargo: Coordinador General de los Centros de Rehabilitación 

Funciones:  Instrumentar, coordinar y evaluar los sistemas, políticas y 
procedimientos para facilitar y optimizar la operación y 
funcionamiento de los centros de rehabilitación. 

Obligaciones: Implementar acciones de guarda y custodia de los expedientes 
clínicos de los usuarios que acuden a los centros de rehabilitación. 

Nombre(2): Encargado(a) de archivo. (Anexo I) 
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Cargo: Encargado(a) de archivo. 

Funciones:  Entregar los formatos del Sistema de Información y 
Servicios Prestados a las secretarias y/o supervisores de 
área para el llenado de datos conforme a los servicios 
prestados a los pacientes. 

 Recibir, debidamente requisitados, de las secretarias y/o 
supervisores de área los formatos del Sistema de 
Información y Servicios Prestados llenados con los datos 
de los servicios prestados a los pacientes. 

Obligaciones: Implementar acciones de guarda y custodia de los expedientes 
clínicos de los usuarios que acuden a los centros de rehabilitación. 

Nombre(3): Encargado(s) de Terapia (Anexo I) 

Cargo: Encargado(s) de Terapia 

Funciones:  Entregar los formatos del Sistema de Información y 
Servicios Prestados a los(as) terapistas de área, conforme 
a los servicios prestados a los pacientes. 

 Recibir, de los(as) terapistas de área los formatos del 
Sistema de Información y Servicios Prestados con los 
datos de los servicios prestados a los pacientes. 

Obligaciones: Implementar acciones de custodia de los expedientes clínicos de 
los usuarios que acuden a los centros de rehabilitación 

Nombre(4): Terapista(s)  (Anexo I) 

Cargo: Terapista(s)   

Funciones:  Entregar los formatos del Sistema de Información y 
Servicios Prestados a las secretarias y/o supervisores de 
área para el llenado de datos conforme a los servicios 
prestados a los pacientes. 

 Recibir, debidamente requisitados, de las secretarias y/o 
supervisores de área los formatos del Sistema de 
Información y Servicios Prestados llenados con los datos 
de los servicios prestados a los pacientes. 

Obligaciones: Obtener datos generales del paciente; nombre, edad, estado civil, 
escolaridad, ocupación, diagnostico, tratamiento. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400002 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Atención de trabajo Social: 
Nombre 
Edad 
Genero. 
Clasificación o rango socioeconómico 
Ocupación o escolaridad. 
Domicilio 
Estructura familiar. 
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Situación económica de  la Familia. 
Características de la vivienda. 
Datos significativos de la familia y usuario 
Diagnóstico social 
Plan social 

Atención  Médica 
No. Expediente. 
Edad. 
Género 

Antecedentes: 
Heredo Familiares 
Personales No Patológicos. 
Personales Patológicos. 
Padecimiento Actual. 
Aparatos y Sistemas 
Exámenes Previos. 
Terapéutica Empleada 
Diagnósticos Previos. 

Inspección General: 
Peso  
Estatura 
Pulso 
Tensión Arterial 
Temperatura. 
Respiración. 
Marcha. 
Postura. 
Cabeza y Cuello. 
Pares Craneales. 
Tórax y Abdomen. 
Miembros Superiores. 
Miembros Inferiores. 
A.D.V.H 
Diagnóstico Nosológico y de Discapacidad. 
Pronóstico de Rehabilitación. 
Tratamiento Integral. 
Estudios de Laboratorio. 
Carta de Consentimiento Informado. 

Atención Terapéutica: 
Notas de evolución de terapia física. 
Notas de evolución de terapia ocupacional. 
Notas de evolución de terapia de lenguaje. 

Atención Psicológica: 
Valoración psicológica. 
Resultados de valoraciones. 
Notas de evolución 
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Atención en Órtesis y Prótesis 
Prescripción Médica para la fabricación o reparación de 
alguna órtesis y prótesis. 

Referencia y Contrarreferencia 
Alta del Servicio. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e 

Integración Educativa “Gaby Brimmer” 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en 
Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación 

Funciones:  Administrar los Recursos Humanos, Materiales, Técnicos y 
Financieros asignados a la Dirección General y establecer 
las medidas necesarias para su optimización y 
racionalización. 

 Administrar, coordinar y supervisar la operación y el 
funcionamiento de los Centros Nacionales Modelo, 
Centros de Rehabilitación, Unidades Asistenciales y 
Campamentos recreativos del Organismo. 

 Coordinar y concertar con la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) y Universidades, convenios de colaboración 
académica para desarrollar los programas de formación y 
capacitación de los Recursos Humanos, en materia de 
Rehabilitación y Asistencia Social. 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Encargados: 

Nombre(1): Dra. Ana María Montiel Hernández 

Cargo: Directora del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación para la Rehabilitación e Integración Educativa “Gaby 
Brimmer” 

Funciones:  Instrumentar los sistemas y procedimiento requeridos para 
la operación y funcionamiento de la Escuela de 
Licenciados en Terapia física y Terapia Ocupacional por el 
que se establecen trámites y procedimientos relacionados 
con los recursos materiales, humanos y financieros, que 
conlleven al cumplimiento de los objetivos escolares. 

 Coordinar la operación de la Escuela de Terapia Física y 
Terapia Ocupacional del Centro de Rehabilitación, en 
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estricto apego al Acuerdo 279 por el que se establecen los 
trámites y procedimientos relacionados con el 
reconocimiento de validez oficial de estudios de educación 
superior, emitido en el Diario Oficial de la Federación el 
lunes 10 de julio del 2000, que en adelante será  referido  
como acuerdo 279. 

 Aplicar la normatividad establecida por la Secretaría de 
Educación Pública correspondiente a la impartición de 
Estudios de Nivel Superior, establecida en el Acuerdo 279  

 Proveer los recursos materiales y humanos para formar el 
sistema de consulta y transmisión de datos personales en 
el Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación, que conlleven el cumplimiento de sus 
objetivos administrando los recursos materiales y 
humanos asignados y supervisando su optimización y 
racionalización. 

 Coordinar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Controlar las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar se lleve a cabo el llenado correcto de la bitácora 
de registro diario sobre las consultas que se realicen por el 
personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
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documento. 

Obligaciones:  Asignar el área física para el resguardo de los expedientes 
escolares. 

 Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación dé cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Controlar el acceso al espacio físico en donde se 
resguardan los datos personales del Sistema Persona 
denominado Relación de Alumnos en Formación de las 
Licenciaturas en Terapia Física y Terapia Ocupacional en 
los Centros de Rehabilitación que cuentan con Escuela de 
Terapia. 

 Mantener estricto control y registro sobre las 
autorizaciones emitidas por el Responsable para facultar a 
un Servidor Público como Usuario para interactuar en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Supervisar que el espacio físico y el mobiliario destinados 
al resguardo  de los datos personales, se mantengan en 
condiciones óptimas.  

 Verificar el correcto llenado de la Bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funcione, en el 
espacio físico destinado para el  resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Emitir de manera inmediata el informe correspondiente a 
la DGR sobre cualquier incidente  que se presente en el 
acceso, resguardo, consulta o transmisión de los datos 
personales, y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Instruir a los encargados de resguardar los datos 
personales de no proporcionar información a personas no 
consideradas como usuarias, y aplicar el procedimiento 
establecido. 

 Difundir entre el personal del Centro, las medidas de 
seguridad para Sistemas de Datos Personales en medios 
físicos, contenidas en el presente documento. 

Nombre(2): Dr. Alejandro Pérez Ángeles 

Cargo: Jefe del Departamento de Enseñanza e Investigación. 

Funciones:  Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
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Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y transmisión de datos 
personales en el Sistema Persona denominado Relación 
de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
Responsable, para facultar a un Servidor Público como 
Usuario en el Sistema Persona denominado Relación de 
Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación dé cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Atender las indicaciones del Coordinador del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Nombre(3): Lic. Silvia León Olivares. 

Cargo: Terapista Profesional en Rehabilitación (Responsable de Servicios 
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Escolares) 

Funciones:  Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 

 Integrar los expedientes de los alumnos de la escuela. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes y egresados de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Atender las autorizaciones emitidas por el responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Realizar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de Datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que El área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  
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 Atender las indicaciones del Coordinador del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Nombre(4): T.F. Eusebio Bárcenas Jiménez 

Cargo: Terapista Físico 

Funciones:  Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 

 Integrar los expedientes de los alumnos de la escuela. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes y egresados de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Atender las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Realizar  el  llenado correcto de la bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 
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Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Atender las indicaciones del Director del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Usuarios: 

Nombre(1): Lic. Norma Meneses Maza 

Cargo: Jefa del Departamento de Formación de Paramédicos y Educación 
Continua. 

Funciones:  Supervisar la operación de las Escuelas de Terapia Física 
y Ocupacional del SNDIF. 

 Verificar el cumplimiento de  la normatividad establecida 
por la Secretaría de Educación Pública correspondiente a 
la impartición de Estudios de Nivel Superior, establecida 
en el Acuerdo 279 Por el que se establecen los trámites y 
procedimientos relacionados con el reconocimiento de 
validez oficial de estudios del tipo superior. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica-administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por la SEP y el SNDIF  concernientes a la operación de la 
Escuela y establecer tiempos límite de resolución. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400003 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Personales: 
Datos de Identificación: Nombres, apellido paterno, materno, Edad, 
estado Civil, RFC, CURP, Acta de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, 
correo electrónico 
Datos Académicos:  
Documentos de Ingreso a la Escuela: Solicitud de ingreso, 
certificado de bachillerato, escuela de procedencia, entrevista, 
examen de conocimientos resultado de la ,evaluación psicológica, 
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Certificado de Bachillerato , Certificado de Salud, estudio social, 
Copia de recibo de pago por examen de admisión, copia de pago 
por inscripción y colegiatura semestral. 
Documentos de seguimiento académico: 
Copia de Boletas de calificaciones Semestrales original de 
solicitud de exámenes extraordinarios, acta de calificación y lista 
de cotejo de examen práctico, formato de cumplimiento de horas 
de práctica extras o de no adeudo, amonestaciones por infringir 
reglamento escolar. 
Solicitud de Beca, Solicitud de reinscripción, recibos de pago por 
reinscripción y colegiatura semestral, hojas de no adeudo de libros 
en la biblioteca 
Servicio Social 
Constancia de no adeudo de la biblioteca, copia de carta 
compromiso, carta de pasante, oficio de presentación, copia de 
informes trimestrales, carta de liberación del servicio social 
Examen Profesional 
Solicitud de examen, notificación de examen profesional, copia de 
carta compromiso, hoja de respuestas personalizada, hoja de 
presentación del alumno al examen profesional, registro de 
calificación de examen profesional por cada uno de los sinodales 
participantes, recibo de  pago de examen profesional, recibo de 
pago de título, recibo de pago por titulación  ante la SEP copia de 
título 
Varios: 
Recetas médicas, justificaciones de inasistencias, solicitud  de 
asistencia a cursos, copia de constancias de asistencia a cursos, 
solicitud de constancia de estudios, recibo de pago de constancia, 
copia de la constancia otorgada 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e 

Integración Laboral “Iztapalapa” 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en 
Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación  

Funciones:  Administrar los Recursos Humanos, Materiales, Técnicos y 
Financieros asignados a la Dirección General y establecer 
las medidas necesarias para su optimización y 
racionalización. 

 Administrar, coordinar y supervisar la operación y el 
funcionamiento de los Centros Nacionales Modelo, 
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Centros de Rehabilitación, Unidades Asistenciales y 
Campamentos Recreativos del Organismo. 

 Coordinar y concertar con la Secretaria de Educación 
Pública y Universidades, convenios de colaboración 
académica para desarrollar los Programas de Formación y 
Capacitación de los Recursos Humanos, en Materia de 
Rehabilitación y Asistencia Social 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo el resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad. 

Encargados: 

Nombre(1): Dra. María del Carmen Díaz Peralta. 

Cargo: Directora del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación para la Rehabilitación e Integración Laboral  
“Iztapalapa” 

Funciones:  Instrumentar los sistemas y procedimiento requeridos para 
la operación y funcionamiento de la Escuela de 
Licenciados en Terapia Física y Terapia Ocupacional, por 
el que se establecen trámites y procedimientos 
relacionados con los Recursos Materiales, Humanos y 
Financieros, que conlleven al cumplimiento de los 
objetivos escolares. 

 Coordinar la operación de la Escuela de Terapia  Física y 
Terapia Ocupacional del Centro de Rehabilitación, en 
estricto apego al Acuerdo 279 por el que se establecen los 
trámites y procedimientos relacionados con el 
reconocimiento de validez oficial de estudios de educación 
superior. 

 Aplicar la normatividad establecida por la Secretaría de 
Educación Pública correspondiente a la impartición de 
Estudios de Nivel Superior, establecida en el Acuerdo 279. 

 Proveer los recursos materiales y humanos para formar el 
sistema de consulta y transmisión de datos personales en 
el Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación, que conlleven el cumplimiento de sus 
objetivos administrando los recursos materiales y 
humanos asignados y supervisando su optimización y 
racionalización. 

 Coordinar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
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Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Controlar las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar se lleve a cabo el llenado correcto de la bitácora 
de registro diario sobre las consultas que se realicen  por 
el personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento 

 Verificar se lleve a cabo el llenado correcto de la bitácora 
de registro diario sobre las consultas que se realicen  por 
el personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
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seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Atender las indicaciones del Coordinador  del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas 

Nombre(2): Dra. Valeska Dorado Arias. 

Cargo: Jefa del Departamento de  Enseñanza e Investigación 

Funciones:  Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
Responsable, para facultar a un Servidor Público como 
Usuario en el Sistema Persona denominado Relación de 
Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
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por SEP concernientes a la operación de la escuela. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Asegurar el control de los expedientes de los alumnos. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Nombre(3): Lic. Felipe Bernal Aguilar 

Cargo: Terapista Profesional en Rehabilitación (Responsable de Servicios 
Escolares) 

Funciones:  Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 

 Integrar los expedientes de los alumnos de la escuela. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes y egresados de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el sistema persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Atender las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Realizar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
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superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Vigilar que no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por SEP concernientes a la operación de la escuela. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Asegurar el control de los expedientes de los alumnos. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 

Nombre(4): Lic. Maria de Jesús Aguilar Gamboa 

Cargo: Terapista Profesional en Rehabilitación (Gestora  de la Escuela 
ante la SEP) 

Funciones:  Realizar ante SEP los trámites de documentos propios de 
la escuela. (Certificados, títulos, inscripciones). 

 Resguardar los documentos para trámites de 
Autentificación de certificados de calificaciones y titulación 
en el trayecto hacia y desde las oficinas de la Dirección de 
Educación Superior Universitaria de la SEP. 

 Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela para su inscripción o 
reinscripción. 

 Supervisar la correcta integración y actualización de los 
expedientes de los alumnos vigentes de la escuela. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes de las Licenciaturas en Terapia Física, Terapia 
Ocupacional y Órtesis y Prótesis 

 Colaborar con la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación. 
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 Permitir la consulta del expediente a un Servidor Público 
cuando haya sido autorizado por el responsable como 
usuario en el Sistema Persona denominado Relación de 
Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Realizar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por SEP concernientes al operación de la escuela. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Asegurar el control de los expedientes de los alumnos. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Nombre (5): Lic. Maria Magdalena González Zalapa. 

Cargo: Terapista Profesional en Rehabilitación (Supervisora de la 
Escuela) 

Funciones:  Recabar y resguardar la información sobre las actividades 
académicas de los alumnos intra y extramuros e integrarla 
a los expedientes de los alumnos vigentes y egresados de 
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las Licenciaturas en Terapia Física y Terapia Ocupacional. 

 Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 

 Colaborar en la integración de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Participar en la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Permitir la consulta del expediente a un Servidor Público 
cuando haya sido autorizado por el Responsable como 
Usuario en el Sistema Persona denominado Relación de 
Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Supervisar el  llenado correcto de la bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de Datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por SEP concernientes al operación de la escuela. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Asegurar el control de los expedientes de los alumnos. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
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Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela.    

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Nombre (6) C. Agustina Herrera Ávila 

Cargo Secretaria de la Escuela 

Funciones  Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 

 Colaborar en la integración de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Atender las indicaciones de los supervisores de la escuela 
sobre el resguardo, consulta, acceso o transmisión de los 
datos personales. 

 Realizar  el llenado correcto de la bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de Datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento 

Obligaciones  Notificar a su autoridad inmediata superior el cumplimiento 
de las condiciones ambientales y de seguridad del área 
física. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación y la Jefa del Departamento de  Enseñanza 
e Investigación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

Usuario: 

Nombre: Lic. Norma Meneses Maza 
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Cargo: Jefa del Departamento de Formación de Paramédicos y Educación 
Continua 

Funciones:  Supervisar la operación de las Escuelas de Terapia Física 
y Ocupacional del SNDIF 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida 
por la Secretaría de Educación Pública correspondiente a 
la impartición de Estudios de Nivel Superior, establecida 
en el Acuerdo 279. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica-administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por la SEP y el SNDIF  concernientes a la operación de la 
Escuela y establecer tiempos límite de resolución. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400003 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Personales: 
Datos de Identificación: Nombres, apellido paterno, materno, Edad, 
estado Civil, RFC, CURP, Acta de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, 
correo electrónico 
Datos Académicos:  
Documentos de Ingreso a la Escuela: Solicitud de ingreso, 
certificado de bachillerato, escuela de procedencia, entrevista, 
examen de conocimientos resultado de la ,evaluación psicológica, 
Certificado de Bachillerato, Certificado de Salud, estudio social, 
Copia de recibo de pago por examen de admisión, copia de pago 
por inscripción y colegiatura semestral. 
Documentos de seguimiento académico: 
Copia de Boletas de calificaciones Semestrales original de 
solicitud de exámenes extraordinarios, acta de calificación y lista 
de cotejo de examen práctico, formato  de cumplimiento de horas 
de práctica extras o de no adeudo, amonestaciones  por infringir 
reglamento escolar. 
Solicitud de Beca, Solicitud de reinscripción, recibos de pago por 
reinscripción y colegiatura semestral, hojas de no adeudo de libros 
en la biblioteca 
Servicio Social 
Constancia de no adeudo de la biblioteca, copia de carta 
compromiso, carta de pasante, oficio de presentación, copia de 
informes trimestrales, carta de liberación del servicio social 
Examen Profesional 
Solicitud de examen, notificación de examen profesional, copia de 
carta compromiso, hoja de respuestas personalizada, hoja de 
presentación del alumno al examen profesional, registro de 
calificación de examen profesional por cada uno de los sinodales 
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participantes, recibo de pago de examen profesional, recibo de 
pago de título., recibo de pago por titulación  ante la SEP copia de 
título 
Varios: 
Recetas médicas, justificaciones de inasistencias, solicitud  de 
asistencia a cursos, copia de constancias de asistencia a cursos, 
solicitud de constancia de estudios, recibo de pago de constancia, 
copia de la constancia otorgada 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Toluca 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en 
Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación  

Funciones:  Administrar los Recursos Humanos, Materiales, Técnicos y 
Financieros asignados a la Dirección General y establecer 
las medidas necesarias para su optimización y 
racionalización. 

 Administrar, coordinar y supervisar la operación y el 
funcionamiento de los Centros Nacionales Modelo, 
Centros de Rehabilitación, Unidades Asistenciales y 
Campamentos Recreativos del Organismo. 

 Coordinar y concertar con la Secretaria de Educación 
Pública y Universidades, convenios de colaboración 
académica para desarrollar los programas de formación y 
capacitación de los Recursos Humanos, en Materia de 
Rehabilitación y Asistencia Social 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Encargados: 

Nombre (1): Dra. María Elisa Zamudio Abrego 

Cargo: Coordinadora General del Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial Toluca. 

Funciones:  Aplicar la normatividad establecida por la Secretaría de 
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Educación Pública correspondiente a la impartición de 
Estudios de Nivel Superior, establecida en el Acuerdo 279.  

 Vigilar la integridad y confiabilidad de los expedientes de 
los alumnos en formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional. 

 Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación, que conlleven el cumplimiento de sus 
objetivos administrando los recursos materiales y 
humanos asignados y supervisando su optimización y 
racionalización. 

 Coordinar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Controlar las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Auditar se lleve a cabo el llenado correcto de la bitácora 
de registro diario sobre las consultas que se realicen  por 
el personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Asignar el área física para el resguardo de los expedientes 
escolares. 

 Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física.  

Nombre (2): Dr. Ernesto Díaz Jaimes 

Cargo: Jefe del Departamento de  Enseñanza e Investigación  y 
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Programas Comunitarios 

Funciones:  Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
Responsable, para facultar a un Servidor Público como 
Usuario en el Sistema Persona denominado Relación de 
Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que los expedientes académico-administrativos 
de los alumnos, se realice de acuerdo a la normatividad 
establecida por la Secretaria de Educación Pública. 

 Participar y verificar con el Encargado del área 
administrativa  y de los Servicios Escolares del Centro de 
Rehabilitación haciendo que cumplan las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física de las 
licenciaturas en Terapia Física, Terapia Ocupacional. 

 Administrar el control de los expedientes de los alumnos. 

Nombre (3): Lic. en Terapia Física Jazmín Castillo Sánchez 

Cargo: Encargada de la Escuela de Terapias del C.R.E.E del DIFEM 
Responsable de Servicios Escolares 

Funciones:  Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 
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 Integrar los expedientes de los alumnos de la escuela. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes y egresados de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Atender las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Realizar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de Datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación dé cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan. 

 Asegurar el control de los expedientes de los alumnos. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 
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Usuario: 

Nombre: Lic. Norma Meneses Maza 

Cargo: Jefa del Departamento de Formación de Paramédicos y Educación 
Continua 

Funciones:  Supervisar la operación de las Escuelas de Terapia Física 
y Ocupacional del SNDIF. 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida 
por la Secretaría de Educación Pública correspondiente a 
la impartición de Estudios de Nivel Superior, establecida 
en el Acuerdo 279.  

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica-administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por la SEP y el SNDIF concernientes a la operación de la 
Escuela y establecer tiempos límite de resolución. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400003 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Personales: 
Datos de Identificación: Nombres, apellido paterno, materno, Edad, 
estado Civil, RFC, CURP, Acta de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, 
correo electrónico. 
Datos Académicos:  
Documentos de Ingreso a la Escuela: Solicitud de ingreso, 
certificado de bachillerato, escuela de procedencia, entrevista, 
examen de conocimientos resultado de la evaluación psicológica, 
Certificado de Bachillerato, Certificado de Salud, estudio social, 
copia de recibo de pago por examen de admisión, copia de pago 
por inscripción y colegiatura semestral. 
Documentos de seguimiento académico: 
Copia de Boletas de calificaciones Semestrales original de 
solicitud de exámenes extraordinarios, acta de calificación y lista 
de cotejo de examen práctico, formato  de cumplimiento de horas 
de práctica extras o de no adeudo, amonestaciones  por infringir 
reglamento escolar. 
Solicitud de Beca, Solicitud de reinscripción, recibos de pago por 
reinscripción y colegiatura semestral, hojas de no adeudo de libros 
en la biblioteca. 
Servicio Social. 
Constancia de no adeudo de la biblioteca, copia de carta 
compromiso, carta de pasante, oficio de presentación, copia de 
informes trimestrales, carta de liberación del servicio social 
Examen Profesional 
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Solicitud de examen, notificación de examen profesional, copia de 
carta compromiso, hoja de respuestas personalizada, , hoja de 
presentación del alumno al examen profesional, registro de 
calificación de examen profesional por cada uno de los sinodales 
participantes, recibo de  pago de examen profesional, recibo de 
pago de título., recibo de pago por titulación  ante la SEP copia de 
título 
Varios: 
Recetas médicas, justificaciones de inasistencias, solicitud  de 
asistencia a cursos, copia de constancias de asistencia a cursos, 
solicitud de constancia de estudios, recibo de pago de constancia, 
copia de la constancia otorgada 

 
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Puebla 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en 
Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación 

Funciones:  Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros asignados a la Dirección General y establecer 
las medidas necesarias para su optimización y 
racionalización. 

 Administrar, coordinar y supervisar la operación y el 
funcionamiento de los Centros Nacionales Modelo, 
Centros de Rehabilitación, Unidades Asistenciales y 
Campamentos Recreativos del Organismo. 

 Coordinar y concertar con la Secretaria de Educación 
Pública (SEP) y Universidades, convenios de colaboración 
académica para desarrollar los programas de formación y 
capacitación de los recursos humanos, en materia de 
rehabilitación y asistencia social. 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 
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Encargados: 

Nombre (1): Dr. Héctor Mario Estrada García 

Cargo: Subdirector del Centro de Rehabilitación y Educación Especial 
Puebla 

Funciones:  Instrumentar los sistemas y procedimiento requeridos para 
la operación y funcionamiento de la Escuela de 
Licenciados en Terapia física y Terapia Ocupacional por el 
que se establecen trámites y procedimientos relacionados 
con los recursos materiales, humanos y financieros, que 
conlleven al cumplimiento de los objetivos escolares. 

 Coordinar la operación de la Escuela de Terapia  Física y 
Terapia Ocupacional del Centro de Rehabilitación, en 
estricto apego al Acuerdo 279. 

 Aplicar la normatividad establecida por la Secretaría de 
Educación Pública correspondiente a la impartición de 
Estudios de Nivel Superior, establecida en el Acuerdo 279. 

 Proveer los recursos materiales y humanos para formar el 
sistema de consulta y transmisión de datos personales en 
el Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación, que conlleven el cumplimiento de sus 
objetivos administrando los recursos materiales y 
humanos asignados y supervisando su optimización y 
racionalización. 

 Coordinar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Controlar las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un servidor público como usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar se lleve a cabo el llenado correcto de la bitácora 
de registro diario sobre las consultas que se realicen por el 
personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
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autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de Datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Asignar el área Física para el resguardo de los 
expedientes escolares 

 Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación dé cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física  

 Supervisar que el espacio físico y el mobiliario destinados 
al resguardo  de los datos personales, se mantengan en 
condiciones óptimas.  

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas 

 Instruir a los encargados de resguardar los datos 
personales de no proporcionar información a personas no 
consideradas como usuarias, y aplicar el procedimiento 
establecido. 

Nombre (2): Dr. José Luis Alberto Castellanos Rosendo 

Cargo: Médico Especialista 

Funciones:  Coordinar la operación de la Escuela de Terapia Física y 
Terapia Ocupacional del Centro de Rehabilitación en 
estricto apego al acuerdo 279. 

 Coordinar el acceso, consulta y transmisión de datos 
personales en el Sistema Persona denominado Relación 
de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y  transmisión de datos 
personales en el Sistema Persona denominado Relación 
de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
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Responsable, para facultar a un servidor público como 
usuario en el Sistema Persona denominado Relación de 
Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de Datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por SEP concernientes al operación de la escuela. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan. 

 Asegurar el control de los expedientes de los alumnos. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
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alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas.  

Nombre (3): Mónica Espinosa Maqueda 

Cargo: Apoyo Administrativo en Salud Responsable de Servicios 
Escolares 

Funciones:  Secretaria del Departamento de Enseñanza e 
Investigación, Gestora ante SEP del Estado de Puebla. 

 Supervisar que se establezcan los trámites y 
procedimientos relacionados con los REVOES y 
Departamento Escolar. 

 Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 

 Integrar los expedientes de los alumnos de la escuela. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes y egresados de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física y Ocupacional del Centro de 
Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Atender las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un servidor público como usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Realizar  el  llenado correcto de la bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 
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 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de Datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por SEP concernientes al operación de la escuela. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Asegurar el control de los expedientes de los alumnos. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas.  

Usuario: 

Nombre: Lic. Norma Meneses Maza 

Cargo: Jefa del Departamento de Formación de Paramédicos y Educación 
Continua. 

Funciones:  Supervisar la operación de las Escuelas de Terapia Física 
y Ocupacional del SNDIF. 

 Verificar el cumplimiento de  la normatividad establecida 
por la Secretaría de Educación Pública correspondiente a 
la impartición de Estudios de Nivel Superior, establecida 
en el Acuerdo 279.  

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica-administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por la SEP y el SNDIF concernientes a la operación de la 
Escuela y establecer tiempos límite de resolución. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400003 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Personales: Datos de Identificación: Nombres, apellido 
paterno, materno, Edad, estado Civil, RFC, CURP, Acta de 
Nacimiento, Domicilio, Teléfono, correo electrónico 
Datos Académicos 
Documentos de Ingreso a la Escuela: Solicitud de ingreso, 
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certificado de bachillerato, escuela de procedencia, entrevista, 
examen de conocimientos resultado de la ,evaluación psicológica, 
Certificado de Bachillerato, Certificado de Salud, estudio social, 
copia de recibo de pago por examen de admisión, copia de pago 
por inscripción y colegiatura semestral. 
Documentos de seguimiento académico: Copia de Boletas de 
calificaciones Semestrales original de solicitud de exámenes 
extraordinarios, acta de calificación y lista de cotejo de examen 
práctico, formato  de cumplimiento de horas de práctica extras o 
de no adeudo, amonestaciones por infringir reglamento escolar. 
Solicitud de Beca, Solicitud de reinscripción, recibos de pago por 
reinscripción y colegiatura semestral, hojas de no adeudo de libros 
en la biblioteca 
Servicio Social: Constancia de no adeudo de la biblioteca, copia 
de carta compromiso, carta de pasante, oficio de presentación, 
copia de informes trimestrales, carta de liberación del servicio 
social 
Examen Profesional: Solicitud de examen, notificación de 
examen profesional, copia de carta compromiso, hoja de 
respuestas personalizada, hoja de presentación del alumno al 
examen profesional, registro de calificación de examen profesional 
por cada uno de los sinodales participantes, recibo de  pago de 
examen profesional, recibo de pago de título, recibo de pago por 
titulación ante la SEP copia de título. 
Varios:  
Recetas médicas, justificaciones de inasistencias, solicitud de 
asistencia a cursos, copia de constancias de asistencia a cursos, 
solicitud de constancia de estudios, recibo de pago de constancia, 
copia de la constancia otorgada. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 
Escuela de Terapia Física “Dr. Alfonso Tohen Zamudio” dependiente del Sistema Estatal 

para el Desarrollo Integral de la Familia 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en 
Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación  

Funciones:  Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros asignados a la Dirección General y establecer 
las medidas necesarias para su optimización y 
racionalización. 

 Administrar, coordinar y supervisar la operación y el 
funcionamiento de los Centros Nacionales Modelo, 
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Centros de Rehabilitación, Unidades Asistenciales y 
Campamentos Recreativos del Organismo. 

 Coordinar y concertar con la Secretaria de Educación 
Pública y Universidades, convenios de colaboración 
académica para desarrollar los Programas de Formación y 
Capacitación de los Recursos Humanos, en Materia de 
Rehabilitación y Asistencia Social. 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo el resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad. 

Encargados: 

Nombre (1): Dr. David Landa Juarez 

Cargo: Director del  Centro de Rehabilitación y Educación Especial 

Funciones:  Instrumentar los sistemas y procedimiento requeridos para 
la operación y funcionamiento de la Escuela de 
Licenciados en Terapia física y Terapia Ocupacional, por 
el que se establecen trámites y procedimientos 
relacionados con los recursos materiales, humanos y 
financieros, que conlleven al cumplimiento de los objetivos 
escolares. 

 Coordinar la operación de la Escuela de Terapia  Física y 
Terapia Ocupacional del Centro de Rehabilitación, en 
estricto apego al Acuerdo 279. 

 Aplicar la normatividad establecida por la Secretaría de 
Educación Pública correspondiente a la impartición de 
Estudios de Nivel Superior, establecida en el Acuerdo 279. 

 Proveer los recursos materiales y humanos para formar el 
sistema de consulta y transmisión de datos personales en 
el Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación, que conlleven el cumplimiento de sus 
objetivos administrando los recursos materiales y 
humanos asignados y supervisando su optimización y 
racionalización. 

 Coordinar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Controlar las autorizaciones emitidas por el responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
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Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar se lleve a cabo el llenado correcto de la bitácora 
de registro diario sobre las consultas que se realicen  por 
el personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Atender las indicaciones del Coordinador  del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Nombre (2): Mtra. Marta Irma Mateos Hernández 

Cargo: Jefa del Departamento de Enseñanza e Investigación del Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial de Chetumal” 

Funciones:  Coordinar estudios de Licenciatura en Terapia Física bajo 
la normativa que aplica la normatividad establecida por la 
Secretaría de Educación Pública correspondiente a la 
impartición de Estudios de Nivel Superior, establecida en 
el Acuerdo 279. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
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Escuela de Terapia Física  del Centro de Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Servidor Público como Usuario en el Sistema Persona 
denominado Relación de Alumnos en Formación de las 
Licenciaturas en Terapia Física y Terapia Ocupacional en 
los Centros de Rehabilitación que cuentan con Escuela de 
Terapia. 

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
Responsable, para facultar a un Servidor Público como 
Usuario en el Sistema Persona denominado Relación de 
Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Atender las indicaciones del Coordinador  del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 
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Nombre (3): Bachr. Maria de Jesús Wan IX  

Cargo: Técnico  Profesional en Rehabilitación 
(Responsable de Control Escolar) 

Funciones:  Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 

 Integrar los expedientes de los alumnos de la escuela. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes y egresados de la Licenciatura en Terapia Física. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física  del Centro de Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Atender las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Realizar  el  llenado correcto de la bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  
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 Atender las indicaciones del Coordinador del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

  

Nombre (4): Dora Luz Ortiz Luis 

Cargo: Trabajadora Social 

Funciones:  De tutoría y seguimiento al desempeño académico del 
alumno. 

 Conoce y maneja las funciones del encargado de control 
escolar, por lo que está en condiciones de suplirlo en caso 
necesario 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Atender las indicaciones del Coordinador  del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 58 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

Usuarios: 

Nombre(1): Lic. Norma Meneses Maza 

Cargo: Jefa del Departamento de Formación de Paramédicos y Educación 
Continua 

Funciones:  Supervisar la operación de las Escuelas de Terapia Física 
y Ocupacional del SNDIF. 

 Verificar el cumplimiento de  la normatividad establecida 
por la Secretaría de Educación Pública correspondiente a 
la impartición de Estudios de Nivel Superior, establecida 
en el Acuerdo 279. 

Nombre (2): Ing. Carlos Cervera Solórzano 

Cargo: Director de Profesiones y Servicios Escolares 

Funciones: Las establecidas por los Servicios Educativos de Quintana Roo 

Obligaciones: Supervisar el correcto funcionamiento de las escuelas con 
reconocimiento de validez oficial de estudios. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica-administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por la SEP y el SNDIF  concernientes a la operación de la 
Escuela y establecer tiempos límite de resolución. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400003 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Personales: 
Datos de Identificación: Nombres, apellido paterno, materno, Edad, 
estado Civil, RFC, CURP, Acta de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, 
correo electrónico 
Datos Académicos:  
Documentos de Ingreso a la Escuela: Solicitud de ingreso, 
certificado de bachillerato, escuela de procedencia, entrevista, 
examen de conocimientos resultado de la evaluación psicológica, 
Certificado de Bachillerato, Certificado de Salud. 
Documentos de seguimiento académico: 
Copia de Boletas de calificaciones Semestrales  acta de 
calificación, amonestaciones  por infringir reglamento escolar. 
Servicio Social 
Constancia de no adeudo de la biblioteca, copia de carta 
compromiso, carta de pasante, oficio de presentación, copia de 
informes trimestrales, carta de liberación del servicio social 
Examen Profesional 
Solicitud de examen, notificación de examen profesional, copia de 
carta compromiso, hoja de respuestas personalizada,  hoja de 
presentación del alumno al examen profesional, registro de 
calificación de examen profesional por cada uno de los sinodales 
participantes, recibo de  pago de examen profesional, recibo de 
pago de título., recibo de pago por titulación  ante la SEP copia de 
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título, copia de cedula profesional. 
Varios: 
Recetas médicas, justificaciones de inasistencias, solicitud  de 
asistencia a cursos, copia de constancias de asistencia a cursos, 
solicitud de constancia de estudios, recibo de pago de constancia 
copia de la constancia otorgada. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Cd. Victoria, Tamaulipas 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en 
Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación  

Funciones:  Administrar los Recursos Humanos, Materiales, Técnicos y 
Financieros asignados a la Dirección General y establecer 
las medidas necesarias para su optimización y 
racionalización. 

 Administrar, coordinar y supervisar la operación y el 
funcionamiento de los Centros Nacionales Modelo, 
Centros de Rehabilitación, Unidades Asistenciales y 
Campamentos Recreativos del Organismo. 

 Coordinar y concertar con la Secretaria de Educación 
Pública y Universidades, convenios de colaboración 
académica para desarrollar los Programas de Formación y 
Capacitación de los Recursos Humanos, en Materia de 
Rehabilitación y Asistencia Social. 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo el resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad. 

Encargados: 

Nombre (1): Dra. Dora Delia Cedillo Báez 

Cargo: Directora del Centro de Rehabilitación y Educación Especial de 
Ciudad Victoria, Tam.  

Funciones:  Aplicar la normatividad establecida por la Secretaría de 
Educación Pública correspondiente a la impartición de 
Estudios de Nivel Superior, establecida en el Acuerdo 279. 

 Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial, que conlleven el 
cumplimiento de sus objetivos administrando los recursos 
materiales y humanos asignados y supervisando su 
optimización y racionalización. 
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 Coordinar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Controlar las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar que se lleve a cabo el llenado correcto de la 
bitácora de registro diario sobre las consultas que se 
realicen  por el personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de Datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Vigilar la integridad y confiabilidad de los expedientes de 
los alumnos en formación de la licenciatura en terapia 
física. 

 Asignar el área física para el resguardo de los expedientes 
escolares. 

 Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial de cumplimiento a las 
condiciones ambientales y de seguridad del área física. 

Nombre (2): Dr. José Luis Navarro Vargas 

Cargo: Jefe del Departamento de  Enseñanza e Investigación 

Funciones:  Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
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Responsable, para facultar a un Servidor Público como 
Usuario en el Sistema Persona denominado Relación de 
Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Atender las indicaciones del Coordinador  del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Nombre (3): Lic. Faviola González Castillo 

Cargo: Auxiliar  Administrativo B 

Funciones:  Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 

 Integrar los expedientes de los alumnos de la escuela. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes y egresados de la licenciatura en terapia física. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
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Escuela de Terapia Física del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Atender las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Realizar  el  llenado correcto de la bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para Sistemas de Datos 
Personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Atender las indicaciones del Coordinador del Centro de 
Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Nombre (4): Hans Eduardo Saldaña Garcia 
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Cargo: Auxiliar 

Funciones:  Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la escuela. 

 Integrar los expedientes de los alumnos de la escuela. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes y egresados de las licenciaturas en terapia física. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Escuela de Terapia Física del Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas 
en Terapia Física y Terapia Ocupacional en los Centros de 
Rehabilitación que cuentan con Escuela de Terapia. 

 Atender las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado Relación de Alumnos en 
Formación de las Licenciaturas en Terapia Física y 
Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

 Realizar  el  llenado correcto de la bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Administrar y asegurar el control de los expedientes de los 
alumnos. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Atender las indicaciones del Coordinador del Centro de 
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Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

Usuario: 

Nombre: Lic. Norma Meneses Maza 

Cargo: Jefa del Departamento de Formación de Paramédicos y Educación 
Continua 

 
Funciones: 

 Supervisar la operación de las Escuelas de Terapia Física 
y Ocupacional del SNDIF 

 Verificar el cumplimiento de  la normatividad establecida 
por la Secretaría de Educación Pública correspondiente a 
la impartición de Estudios de Nivel Superior, establecida 
en el Acuerdo 279. 

 
Obligaciones: 

 Supervisar que los expedientes escolares contengan la 
documentación académica-administrativa establecida en la 
normatividad de la SEP. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por la SEP y el SNDIF  concernientes a la operación de la 
Escuela y establecer tiempos límite de resolución. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400003 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Personales: 
Datos de Identificación: Nombres, apellido paterno, materno, Edad, 
estado Civil, RFC, CURP, Acta de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, 
correo electrónico. 
Datos Académicos:  
Documentos de Ingreso a la Escuela: Solicitud de ingreso, 
certificado de bachillerato, escuela de procedencia, entrevista, 
examen de conocimientos resultado de la ,evaluación psicológica, 
Certificado de Bachillerato , Certificado de Salud, estudio social, 
copia de recibo de pago por examen de admisión, copia de pago 
por inscripción y colegiatura semestral. 
Documentos de seguimiento académico: 
Copia de boletas de calificaciones semestrales original de solicitud 
de exámenes extraordinarios, acta de calificación y lista de cotejo 
de examen práctico, formato de cumplimiento de horas de práctica 
extras o de no adeudo, amonestaciones  por infringir reglamento 
escolar. 
Solicitud de Beca, Solicitud de reinscripción, recibos de pago por 
reinscripción y colegiatura semestral, hojas de no adeudo de libros 
en la biblioteca 
Servicio Social 
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Constancia de no adeudo de la biblioteca, copia de carta 
compromiso, carta de pasante, oficio de presentación, copia de 
informes trimestrales, carta de liberación del servicio social 
Examen Profesional 
Solicitud de examen, notificación de examen profesional, copia de 
carta compromiso, hoja de respuestas personalizada, hoja de 
presentación del alumno al examen profesional, registro de 
calificación de examen profesional por cada uno de los sinodales 
participantes, recibo de  pago de examen profesional, recibo de 
pago de título., recibo de pago por titulación  ante la SEP copia de 
título. 
Varios: 
Recetas médicas, justificaciones de inasistencias, solicitud  de 
asistencia a cursos, copia de constancias de asistencia a cursos, 
solicitud de constancia de estudios, recibo de pago de constancia, 
copia de la constancia otorgada. 

 
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 
Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación para la Rehabilitación e 

Integración Educativa “Gaby Brimmer” 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación  

Funciones:  Administrar los Recursos Humanos, Materiales, Técnicos y 
Financieros asignados a la Dirección General y establecer 
las medidas necesarias para su optimización y 
racionalización. 

 Administrar, coordinar y supervisar la operación y el 
funcionamiento de los Centros Nacionales Modelo, 
Centros de Rehabilitación, Unidades Asistenciales y 
Campamentos Recreativos del Organismo. 

 Coordinar y concertar con la UNAM, convenios de 
colaboración académica para desarrollar el curso de 
especialización en medicina de rehabilitación. 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo el resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad. 
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Encargados: 

Nombre (1): Dra. Ana María Montiel Hernández 

Cargo: Directora del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y 
Capacitación para la Rehabilitación e Integración Educativa “Gaby 
Brimmer”. 

Funciones:  Instrumentar los sistemas y procedimiento requeridos para 
la operación y funcionamiento del Centro Nacional Modelo 
de Atención, Investigación y Capacitación  para la 
Rehabilitación e Integración educativa “Gaby Brimmer” 
mediante la administración  de los recursos  materiales, 
humanos y financieros, asignados,  que conlleven al 
cumplimiento de sus objetivos. 

 Coordinar la operación de la Residencia de la especialidad 
de Medicina de Rehabilitación  por la que se establecen 
los trámites y procedimientos relacionados con el 
reconocimiento de validez oficial. 

 Aplicar la normatividad establecida por la Universidad 
Nacional  Autónoma de México correspondiente a la 
impartición de Estudios de Nivel de posgrado.  

 Coordinar el acceso, consulta y transmisión de datos 
personales en el Sistema Persona denominado “Relación 
de Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros 
de Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

 Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación, que conlleven el cumplimiento de sus 
objetivos administrando los recursos materiales y 
humanos asignados y supervisando su optimización y 
racionalización. 

 Coordinar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
“Relación de Médicos Residentes del curso de 
especialización en Medicina de Rehabilitación que se 
imparte en los Centros de Rehabilitación que son sedes 
Universitarias”. 

 Controlar las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado “Relación de Médicos 
Residentes del curso de especialización en Medicina de 
Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

 Auditar se lleve a cabo el llenado correcto de la bitácora 
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de registro diario sobre las consultas que se realicen por el 
personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

Obligaciones:  Asignar el área física para el resguardo de los expedientes 
académicos. 

 Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Controlar el acceso al espacio físico en donde se 
resguardan los datos personales del Sistema Persona 
denominado “Relación de Médicos Residentes del curso 
de especialización en Medicina de Rehabilitación que se 
imparte en los Centros de Rehabilitación que son sedes 
Universitarias”. 

 Supervisar que el espacio físico y el mobiliario destinados 
al resguardo de los datos personales, se mantengan en 
condiciones óptimas.  

 Verificar el correcto llenado de la Bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el  resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Emitir de manera inmediata el informe correspondiente a 
la DGR sobre cualquier incidente  que se presente en el 
acceso, resguardo, consulta o transmisión de los datos 
personales, y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Instruir a los encargados de resguardar los datos 
personales de no proporcionar información a personas no 
consideradas como Usuarias, y aplicar el procedimiento 
establecido. 

 Difundir entre el personal del Centro, las medidas de 
seguridad para sistemas de datos personales en medios 
físicos, contenidas en el presente documento. 

Nombre (2): Dr. Alejandro Pérez Ángeles 
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Cargo: Jefe de Enseñanza e Investigación 

Funciones:  Coordinar la operación académica-administrativa de los 
Médicos Residentes de la especialidad de Medicina de 
Rehabilitación del Centro de Rehabilitación. 

 Conservar resguardados los expedientes de los Médicos 
Residentes vigentes y egresados de la especialidad de 
Medicina de Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y transmisión de datos 
personales en el Sistema Persona denominado “Relación 
de Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros 
de Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
Responsable, para facultar a un Servidor Público como 
Usuario en el Sistema Persona denominado “Relación de 
Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros 
de Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que los expedientes académico-administrativos 
de los Residentes, se realice de acuerdo a la normatividad 
establecida por la Subdirección de Enseñanza e 
Investigación dependiente de la DGR.  

 Participar y verificar que el área administrativa del Centro 
de Rehabilitación den cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Supervisar la integridad y confiabilidad de los expedientes 
de los Médicos Residentes de la Especialidad en Medicina 
de Rehabilitación. 

 Administrar el control de los expedientes de los Médicos 
Residentes. 
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Nombre (3): Dra. Karina Elizabeth Salazar Román. 

Cargo: Supervisor Médico 

Funciones:  Verificar que el médico residente le  entregue cada uno  
los documentos establecidos en el procedimiento de 
ingreso. 

 Documentar correctamente los expedientes de los 
Médicos Residentes de la Especialidad en Medicina de 
Rehabilitación. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
residencia del Centro de Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
“Relación de Médicos Residentes del curso de 
especialización en Medicina de Rehabilitación que se 
imparte en los Centros de Rehabilitación que son sedes 
Universitarias”. 

 Atender las autorizaciones emitidas por el Jefe del 
Departamento de  Enseñanza e Investigación, para 
facultar a un servidor público como usuario.  

 Realizar el  llenado correcto de la bitácora de registro 
diario sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación para que las condiciones  ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan.  

 Asegurar el control de los expedientes de los Médicos 
Residentes. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
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Rehabilitación para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de la 
Especialidad en Medicina de Rehabilitación.  

Usuario: 

Nombre: Dra. Eva Ibañez Medina  

Cargo: Jefa del Departamento de Formación de Especialistas 

Funciones:  Supervisar la operación de las Sedes de formación de 
Médicos Especialistas en Medicina de Rehabilitación. 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad establecida 
por la Universidad Nacional Autónoma de México 
correspondiente a la impartición de Estudios de 
Especialidad Médica. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes contengan la 
documentación académica-administrativa establecida en la 
normatividad. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por la UNAM y el SNDIF concernientes a la operación de 
la sede de formación de Médicos residentes y establecer 
tiempos límite de resolución. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400005 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Personales: 
Datos de Identificación: Nombres, apellido paterno, materno, Edad, 
estado Civil, RFC, CURP, Acta de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, 
correo electrónico 
Datos Académicos:  
Documentos de Ingreso: Solicitud de ingreso, original de 
entrevista para ingreso, original de constancia de selección de 
comisión interinstitucional para la formación de recursos humanos 
para la salud, copia constancia de acreditación de Inglés, copia de 
cédula profesional, copia de título de médico cirujano,  copia de 
constancia de terminación de servicio social, copia de constancia 
de terminación de internado de pregrado, certificado de 
calificaciones de la licenciatura en medicina, resultados de 
evaluación psicológica y de  evaluación de la personalidad copia 
de certificado médico, curriculum vitae., copia de comprobante de 
domicilio, copia de constancia de registro en el RFC, copia de 
CURP, copia de cartilla militar liberada, copia de acta de 
nacimiento, copia de acta de matrimonio,  
Documentos de seguimiento académico: 
Lista de Cotejo de la práctica Clínica de Médicos Residentes 
(músculo-esquelético, Pediátrico), Formatos de seguimiento de la 
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práctica clínica.  
Copia de las actas de calificaciones de la UNAM, copia de los 
resultados personalizados del examen departamental de la UNAM 
Varios: 
Original del contrato de aceptación para  la realización del curso 
de especialización en SNDIF, copia de Licencias médicas, 
justificaciones de inasistencias, solicitud  de asistencia a cursos, 
copia de constancias de asistencia a cursos. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 
Centro de Rehabilitación Integral “Sra. Olivia Miramontes Aguirre” en Guadalajara” 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación  

Funciones:  Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del 
Departamento de Apoyo Administrativo que integra la 
Dirección General e instrumentar las medidas 
conducentes para su adecuada operación. 

 Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros asignados a la Dirección General y establecer 
las medidas necesarias para su optimización y 
racionalización. 

 Elaborar propuestas y proyectos de modernización y 
mejoramiento administrativo de las áreas que conforman 
la Dirección General, someterlas a la aprobación de la 
Unidad de Asistencia e Integración Social y efectuar su 
instrumentación. 

 Administrar, coordinar y supervisar la operación y el 
funcionamiento de los Centros Nacionales Modelo, 
Centros de Rehabilitación, Unidades Asistenciales y 
Campamentos recreativos del organismo, concentrando 
acciones de apoyo y coordinación con los Sistemas 
Estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

 Coordinar y concertar con la Secretaria de Educación 
Pública y Universidades, convenios de colaboración 
académica para desarrollar los programas de formación y 
capacitación de los recursos humanos, en materia de 
rehabilitación y asistencia social. 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
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así como vigilar que se lleve a cabo el resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad. 

Encargados: 

Nombre (1): M.G.S.S. Carolina Preciado Serrano 

Cargo: Directora del Centro de Rehabilitación Integral “Sra. Olivia  
Miramontes Aguirre“ en Guadalajara. 

Funciones:  Aplicar la normatividad establecida por el SNDIF y la 
Universidad de Guadalajara. 

 Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación Integral “Sra. Olivia Miramontes Aguirre” en 
Guadalajara, que conlleven el cumplimiento de sus 
objetivos administrando los recursos materiales y 
humanos asignados y supervisando su optimización y 
racionalización. 

 Coordinar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
“Relación de Médicos Residentes del curso de 
especialización en Medicina de Rehabilitación que se 
imparte en los Centros de Rehabilitación que son sedes 
Universitarias”. 

 Controlar las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como Usuario en el 
Sistema Persona denominado “Relación de Médicos 
Residentes del curso de especialización en Medicina de 
Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias” 

 Revisar que se lleve a cabo el llenado correcto de la 
bitácora de registro diario sobre las consultas que se 
realicen por el personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Vigilar la integridad y confiabilidad de los expedientes de 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 73 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

los alumnos en formación de la Especialidad en Medicina 
de Rehabilitación. 

 Asignar el área física para el resguardo de los expedientes 
escolares. 

 Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

Nombre (2): 
Dra. Maria Trinidad Mardueño Ibarra 

Cargo: Jefa del Departamento de Enseñanza e Investigación 

Funciones:  Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Especialidad en Medicina de Rehabilitación del  Centro de 
Rehabilitación 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
“Relación de Médicos Residentes del curso de 
especialización en Medicina de Rehabilitación que se 
imparte en los Centros de Rehabilitación que son sedes 
Universitarias”. 

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
Responsable, para facultar a un Servidor Público como 
Usuario en el Sistema Persona denominado “Relación de 
Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros 
de Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que los expedientes académico-administrativos 
de los médicos residentes se realicen de acuerdo a la 
normatividad establecida por el SNDIF y la Universidad de 
Guadalajara. 

 Participar y verificar  que los áreas administrativa y del 
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Departamento de Enseñanza e Investigación del Centro 
de Rehabilitación Integral “Sra. Olivia Miramontes Aguirre “ 
en Guadalajara den cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Supervisar la integridad y confiabilidad de los expedientes 
de los médicos  en formación de la Especialidad en 
Medicina de Rehabilitación. 

 Administrar el control de los expedientes de los médicos 
residentes. 

Nombre (3): M. en Cs. Silvia Porras Rangel 

Cargo: Médico Especialista en Medicina de Rehabilitación 
Profesor titular de la Especialidad en Medicina de Rehabilitación  

Funciones:  Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Especialidad en Medicina de Rehabilitación del  Centro de 
Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
“Relación de Médicos Residentes del curso de 
especialización en Medicina de Rehabilitación que se 
imparte en los Centros de Rehabilitación que son sedes 
Universitarias” 

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
Responsable, para facultar a un Servidor Público como 
Usuario en el Sistema Persona denominado “Relación de 
Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros 
de Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que los expedientes académico-administrativos 
de los médicos residentes se realicen de acuerdo a la 
normatividad establecida por el SNDIF y la Universidad de 
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Guadalajara. 

 Participar y verificar que las áreas administrativa y del 
Departamento  Enseñanza del Centro de Rehabilitación 
Integral “Sra. Olivia Miramontes Aguirre” en Guadalajara 
den cumplimiento a las condiciones ambientales y de 
seguridad del área física. 

 Supervisar la integridad y confiabilidad de los expedientes 
de los médicos en formación de la Especialidad en 
Medicina de Rehabilitación. 

 Administrar el control de los expedientes de los médicos 
residentes. 

 Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación Integral “Sra. Olivia Mira montes Aguirre“ en 
Guadalajara de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación Integral “Sra. Olivia Mira montes Aguirre“ en 
Guadalajara para que las condiciones ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan. 

 Asegurar el control de los expedientes de los médicos 
residentes.  

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación Integral “Sra. Olivia Mira montes Aguirre” en 
Guadalajara para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
médicos residentes. 

Nombre (4): María Cristina González Anaya. 

Cargo: 
Secretaria del Centro de Rehabilitación Integral “Sra. Olivia 
Miramontes Aguirre” en Guadalajara 

Funciones:  Recabar cada uno de los documentos que se les solicita a 
los alumnos de la especialidad. 

 Integrar los expedientes de los alumnos de la 
especialidad. 

 Mantener resguardados los expedientes de los alumnos 
vigentes y egresados de la Especialidad en Medicina de 
Rehabilitación. 

 Coordinar la operación académica-administrativa de la 
Especialidad en Medicina de Rehabilitación del Centro. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
“Relación de Médicos Residentes del curso de 
especialización en Medicina de Rehabilitación que se 
imparte en los Centros de Rehabilitación que son sedes 
Universitarias”. 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 76 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

 Atender las autorizaciones emitidas por el Responsable, 
para facultar a un Servidor Público como usuario en el 
Sistema Persona denominado “Relación de Médicos 
Residentes del curso de especialización en Medicina de 
Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

 Realizar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen por el personal 
autorizado. 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad superior 
sobre cualquier incidente que se presente en el resguardo, 
consulta, acceso o transmisión de los datos personales y 
simultáneamente hacer el registro correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación Integral “Sra. Olivia Miramontes Aguirre” en 
Guadalajara de cumplimiento a las condiciones 
ambientales y de seguridad del área física. 

 Participar con el área administrativa del Centro de 
Rehabilitación Integral “Sra. Olivia Miramontes Aguirre” en 
Guadalajara para que las condiciones ambientales y de 
seguridad física de los expedientes de los alumnos se 
cumplan. 

 Asegurar el control de los expedientes de los alumnos. 

 Atender las indicaciones de la Directora del Centro de 
Rehabilitación Integral “Sra. Olivia Mira montes Aguirre”  
en Guadalajara para cumplir con la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los expedientes de los 
alumnos de la escuela. 

Usuarios: 

Nombre: Personal médico perteneciente a la Subdirección de Enseñanza e 
Investigación dependiente de la Dirección General de 
Rehabilitación 

Cargo: Jefa del Departamento de Formación de Especialista o Médico 
Especialista adscrito a la Jefatura de Departamento de Formación 
de Especialistas dependiente de la Subdirección de Enseñanza e 
Investigación 

Funciones:  Supervisar la operación de la Especialidad en Medicina de 
Rehabilitación del SNDIF 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 77 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

 Verificar el cumplimiento de  la normatividad establecida 
por la Universidad de Guadalajara. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes de los médicos residentes 
contengan la documentación académica-administrativa 
establecida en la normatividad del SNDIF y por la 
Universidad de Guadalajara. 

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por el SNDIF concernientes a la operación de la 
Especialidad y establecer tiempos límite de resolución. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400005 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Personales: 
Datos de Identificación: Nombres, apellido paterno, materno, Edad, 
estado Civil, RFC, CURP, Acta de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, 
correo electrónico 
Datos Académicos: 

Documentos de Ingreso a la Especialidad: 
Solicitud de ingreso selección para ingreso al curso de 
especialización en medicina de rehabilitación emitida por 
la CIFRHS,  
Solicitud por escrito de ingreso 
Constancia acreditación inglés 
Título médico cirujano 
Cedula profesional 
Constancia de terminación de servicio social 
Constancia de terminación de internado de pregrado, 
certificado de la licenciatura médico cirujano 
RFC 
CURP 
Cartilla de Servicio Militar Nacional (liberada-hombres) 
Acta de nacimiento 
Acta de matrimonio (en caso de ser casado) 
Acta de nacimiento de los hijos (en caso de ser padre o 
madre) 
Certificado médico expedido por institución pública 
autorizada 
Seis fotografía tamaño infantil a color 
Curriculum vite con fotografía 
Valoración psicológica del perfil de personalidad 
Resultado de la evaluación de aptitudes y habilidades para 
el trabajo 
Medición del coeficiente intelectual 
Entrevista (resultados) 
Comprobante de domicilio 
Solicitud por escrito de sede, 
Documentos de seguimiento académico: 
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Boleta de calificaciones mensuales 
Copia de recibo de pago de inscripción y permanencia de 
la Universidad de Guadalajara. 
Examen Semestral 
Concentrado del examen semestral 

Varios: 
Copia de constancias de asistencia a cursos y ponencias 
Copia de la constancia otorgada. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 
Centro de Rehabilitación y Educación Especial Toluca 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Responsable: 

Nombre: Dra. Martha Griselda del Valle Cabrera 

Cargo: Directora General de Rehabilitación  

Funciones:  Administrar los recursos humanos, materiales, técnicos y 
financieros asignados a la Dirección General y establecer 
las medidas necesarias para su optimización y 
racionalización. 

 Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento del 
Departamento de Apoyo Administrativo que integra la 
Dirección General e instrumentar las medidas 
conducentes para su adecuada operación. 

 Elaborar propuestas y proyectos de modernización y 
mejoramiento administrativo de las áreas que conforman 
la Dirección General, someterlas a la aprobación de la 
Unidad de Asistencia e Integración Social y efectuar su 
instrumentación. 

 Administrar, coordinar y supervisar la operación y el 
funcionamiento de los Centros Nacionales Modelo, 
Centros de Rehabilitación, Unidades Asistenciales y 
Campamentos recreativos del organismo, concentrando 
acciones de apoyo y coordinación con los Sistemas 
Estatales y municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia. 

 Coordinar y concertar con la Secretaria de Educación 
Pública y Universidades, convenios de colaboración 
académica para desarrollar los programas de formación y 
capacitación de los recursos humanos, en materia de 
rehabilitación y asistencia social. 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo el resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad. 
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Encargados: 

Nombre (1): Dra. María Elisa Zamudio Abrego 

Cargo: Coordinadora General del Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial Toluca. 

Funciones:  Aplicar la normatividad establecida por la Universidad 
Autónoma del Estado de México y el SNDIF quienes 
establecen los trámites y procedimientos relacionados con 
el reconocimiento de la Especialidad de Medicina de 
Rehabilitación. 

 Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento del Centro de 
Rehabilitación, que conlleven el cumplimiento de sus 
objetivos administrando los recursos materiales y 
humanos asignados y supervisando su optimización y 
racionalización. 

 Coordinar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Médicos Residentes del curso de 
especialización en Medicina de Rehabilitación que se 
imparte en los Centros de Rehabilitación que son sedes 
Universitarias.  

 Auditar se lleve a cabo el llenado correcto de la bitácora 
de registro diario sobre las consultas que se realicen  por 
el personal autorizado. 

 Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, en el 
espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones: Verificar que el área administrativa del Centro de Rehabilitación de 
cumplimiento a las condiciones ambientales y de seguridad del 
área física. 

Nombre (2): Dr. Ernesto Díaz Jaimes 

Cargo: Jefe de Enseñanza e Investigación y Programas Comunitarios 

Funciones:  Coordinar las actividades académicas y  administrativas 
de la Especialidad de Medicina de Rehabilitación ante la 
Universidad Autónoma del Estado de México, ante el 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México y 
ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la 
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Familia.  

 Coordinar la operación académica-administrativa del 
Curso de Especialización en Medicina de Rehabilitación. 

 Controlar el acceso, consulta y en su caso transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
Relación de Médicos Residentes del curso de 
especialización en Medicina de Rehabilitación que se 
imparte en los Centros de Rehabilitación que son sedes 
Universitarias.  

 Administrar las autorizaciones emitidas por el 
Responsable, para facultar a un Servidor Público como 
Usuario en el Sistema Persona denominado Relación de 
Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros 
de Rehabilitación que son sedes Universitarias.  

 Verificar el llenado correcto de la bitácora de registro diario 
sobre las consultas que se realicen  por el personal 
autorizado 

 Controlar que durante el desempeño de sus funciones, en 
el espacio físico destinado para el resguardo de los datos 
personales, no tengan acceso a ellos personas no 
autorizadas. 

 Reportar de manera inmediata a su autoridad inmediata 
superior sobre cualquier incidente que se presente en el 
resguardo, consulta, acceso o transmisión de los datos 
personales y simultáneamente hacer el registro 
correspondiente. 

 Difundir las medidas de seguridad para sistemas de datos 
personales en medios físicos, contenidas en el presente 
documento. 

Obligaciones:  Verificar que los expedientes académico-administrativos 
de los médicos residentes se realicen de acuerdo a la 
normatividad establecida por el SNDIF y la Universidad 
Autónoma del Estado de México. 

 Participar y verificar con el Encargado del área 
administrativa  y la Jefatura de Enseñanza y Programas 
Comunitarios del Centro de Rehabilitación haciendo que 
cumplan las condiciones escolares, ambientales y de 
seguridad del área física para los Residentes de la 
Especialidad de Medicina de  Rehabilitación 

 Administrar el control de los expedientes de los médicos 
residentes  

Nombre (3) : Lic. Adriana González López  

Cargo: Auxiliar de Analista 

Funciones:  Realizar labores administrativas y secretariales en el 
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Departamento de Enseñanza .e Investigación. 

Obligaciones: Realizar documentación, oficios, y trámites administrativos 
correspondientes al área de Enseñanza e Investigación, así como 
archivar los mismos en los lugares correspondientes.  

Usuario: 

Nombre: Personal médico de la Subdirección de Enseñanza e Investigación 
e Investigación 

Cargo: Subdirección de Enseñanza e Investigación 

Funciones:  Supervisar la operación de la sede. De la Especialidad de 
Medicina de Rehabilitación.  

 Verificar el cumplimiento de  la normatividad establecida 
por la el SNDIF y la Universidad Autónoma del Estado de 
México. 

Obligaciones:  Supervisar que los expedientes de los Residentes 
contengan la documentación académica-administrativa 
establecida en la normatividad de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, DIFEM y SNDIF.  

 Identificar las desviaciones a la normatividad establecida 
por la UAEM y el SNDIF  concernientes a la operación de 
la Residencia y establecer tiempos límite de resolución. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400005 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos Personales: 
Datos de Identificación: Nombres, apellido paterno, materno, Edad, 
estado Civil, RFC, CURP, Acta de Nacimiento, Domicilio, Teléfono, 
correo electrónico 
Datos Académicos:  
Documentos de Ingreso a la Especialidad:  Oficio de Aceptación, 
carta compromiso, constancia de Seleccionado del Examen 
Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas vigente al año de 
ingreso, copia de acta de nacimiento, copia de título a Médico 
Cirujano, copia de Certificado de calificaciones, copia de la carta 
de liberación de servicio social, copia del acta de aprobación del 
examen profesional, copia de la cédula profesional, cartilla liberada 
de servicio social (en caso de ser hombre), copia de la credencial 
del IFE, copia del RFC, copia de la CURP, copia de Certificado 
Médico, currículo vitae actualizado sin comprobantes, solicitud de 
ingreso, examen de admisión e informe de examen psicométrico.  
Documentos de seguimiento académico: 
Original y copia de recibo de Inscripción anual a la Universidad 
Autónoma del Estado de México, copia de boletas de 
calificaciones semestrales expedida por la Universidad Autónoma 
del Estado de México, acta de calificación y lista de cotejo de 
examen práctico semestrales evaluados por el SNDIF.  
Examen Profesional 
Copia del acta de evaluación de examen profesional  expedida por  
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la Universidad Autónoma del Estado de México. Copia de Diploma 
de Médico Especialista en Rehabilitación Expedido por el SNDIF.  
Varios: 
Recetas médicas, justificaciones de inasistencias, solicitud  de 
asistencia a cursos, copia de constancias de asistencia a cursos, 
solicitud de constancia de estudios, recibo de pago de constancia, 
copia de la constancia otorgada. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Padrón de Beneficiarios de Apoyos Económicos y en Especie 

Responsable: 

Nombre: Lic. Guadalupe Fernández Vega Albafull. 

Cargo: Directora General de Integración Social. 

Funciones:  Conducir el funcionamiento de las unidades 
administrativas que integran la Dirección General e 
instrumentar las medidas conducentes para que presten 
servicios de prevención, de atención integral y asistencia 
social con un adecuado manejo de los datos personales. 

 Asesorar en el cumplimiento y desarrollo en la atención 
integral en los Centros Nacionales Modelo, Unidades 
Asistenciales, en la atención recreativa, deportiva y 
cultural en los Campamentos Recreativos, así como en el 
Programa de Atención a Personas y Familias en 
Desamparo en la Línea de Acción Protección a la Familia 
con Vulnerabilidad para atender a personas o familias en 
desamparo, cuidando  la confidencialidad de los datos 
personales proporcionados. 

 Conducir la operación y funcionamiento de los Centros 
Nacionales Modelo, Unidades Asistenciales y 
Campamentos Recreativos del Organismo, concentrando 
acciones de apoyo y coordinación con los Sistemas 
Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para proporcionar los servicios de prevención de 
asistencia social a la población objeto de asistencia social 
de acuerdo a los datos proporcionados, mediante un 
adecuado manejo de la información.  

 Establecer y evaluar los programas específicos para 
proporcionar los servicios de asistencia social a población 
sujeta de asistencia social, en las unidades operativas del 
área, cuidando el adecuado tratamiento de los datos 
personales recibidos. 

 Establecer y evaluar los programas de capacitación del 
personal de los Centros Nacionales Modelo, Unidades de 
Asistencia Social, Campamentos Recreativos, así como 
Programa de de Atención a Personas y Familias en 
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Desamparo en la Línea de Acción Protección a la Familia 
con Vulnerabilidad para que los servicios que 
proporcionan se otorguen con calidez y oportunidad 
cuidando el manejo de los datos personales recibidos. 

 Determinar tipos de asesoría, capacitación y apoyo técnico 
en materia de asistencia social a los Sistemas Estatales Y 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, para 
que la prestación de los servicios en asistencia social se 
presten con profesionalismo cuidando el manejo de los 
datos personales. 

 Establecer y evaluar los programas de capacitación del 
personal de los Centros Nacionales Modelo, Centros de 
Rehabilitación, Unidades de Asistencia Social, 
Campamentos Recreativos, así como Programa de de 
Atención a Personas y Familias en Desamparo en la Línea 
de Acción Protección a la Familia con Vulnerabilidad para 
que los servicios que proporcionan se otorguen con 
calidez y oportunidad cuidando el manejo de los datos 
personales recibidos. 

 Participar con la Secretaría de Salud, en la actualización 
de la normatividad para la operación y funcionamiento de 
los Programas Institucionales en Asistencia Social, para 
que atiendan las necesidades actuales de la población 
sujeta de Asistencia Social, de acuerdo a los resultados 
obtenidos de la información. 

 Proponer a la Unidad de Asistencia e Integración Social, 
los criterios técnicos para revisar, establecer y actualizar 
las cuotas de recuperación de los servicios 
proporcionados en los Centros Nacional Modelo y Centros 
de Asistencia, así como el manejo de los datos 
personales.  

 Emitir opinión técnica, dentro del ámbito de su 
competencia, sobre los donativos que el Organismo 
otorgue o reciba, con el propósito de que se destinen a la 
población sujeta de asistencia social, atendiendo al 
manejo adecuado de la confidencialidad de los datos 
personales de la población beneficiada. 

 Conducir la realización de convenios con los Sistemas 
Estatales y Municipales DIF para el Desarrollo Integral de 
la Familia, con la finalidad de replicar los modelos de 
atención y los programas de asistencia social 

Obligaciones:  Proponer el establecimiento y desarrollo de estrategias 
nacionales, en el campo da la asistencia social, orientadas 
a la atención de quienes presentan condiciones de 
vulnerabilidad, así como personas sujetas de asistencia 
social, en la operación de los Centros Asistenciales, 
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asegurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos, la igualdad de oportunidades y la equidad para 
su acceso a los servicios de salud, educación, 
capacitación y empleo cuidando el tratamiento y 
confidencialidad de los datos personales recibidos 

Encargados: 

Nombre(1): Luisa Vizcarra Kotasek. 

Cargo: Directora de Servicios Asistenciales. 

Funciones:  Vigilar el cumplimiento de los Programas de Protección a 
Familias y Población Vulnerable y Atención Integral a 
Niñas, Niños y Adolescentes en Desamparo, para evaluar 
su operación y ejecución, cuidando el manejo de los datos 
personales recibidos.  

 Establecer y coordinar la aplicación de los programas 
específicos de trabajo que comprenderán estrategias para 
población sujeta de asistencia social del Programa de de 
Atención a Personas y Familias en Desamparo en la Línea 
de Acción Protección a la Familia con Vulnerabilidad, 
atención integral para niñas, niños, adolescentes y 
personas adultas mayores en los Centros Asistenciales, 
así como de los 7 Campamentos Recreativos para otorgar 
a la población en condiciones de marginación y 
vulnerabilidad social los servicios asistenciales, cuidando 
la confidencialidad de los datos personales. 

 Coordinar e integrar la información sobre el avance y 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales del 
Programa de Atención a Personas y Familias en 
Desamparo en la Línea de Acción Protección a la Familia 
con Vulnerabilidad, de los Centros Nacionales Modelo de 
Atención y Capacitación, Casas Hogar para Ancianos y 
Campamentos Recreativos para la conformación de la 
Estructura Programática y elaboración de los reportes 
requeridos por Organismos y Entidades de la 
Administración Pública Federal, cuidando el manejo y la 
confidencialidad de los datos personales emitidos. 

 Elaborar e integrar la información emitida por el Programa 
de Atención a Personas y Familias en Desamparo en la 
Línea de Acción Protección a la Familia con 
Vulnerabilidad, de los Centros Nacionales Modelo de 
Atención y Capacitación, Casas Hogar para Ancianos y 
Campamentos sobre el avance y cumplimiento de los 
indicadores estratégicos, de resultados, de gestión e 
institucionales para la conformación de los reportes 
requeridos por las instancias globalizadoras de la 
información como la Secretaría de Salud y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, cuidando el manejo y 
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confidencialidad de los datos personales emitidos. 

 Coordinar, asesorar, supervisar y fortalecer las acciones 
de enlace entre entidades federativas e instituciones 
asistenciales y de salud de 3er. Nivel para el otorgamiento 
de servicios e insumos médicos de acuerdo a la magnitud 
del caso, cuidando el manejo y confidencialidad de los 
datos personales proporcionados. 

 Promover la concertación con los Sistemas Estatales y 
Municipales, Instituciones Médicas del Sector Salud y/o 
Organizaciones de la Sociedad Civil la atención a la 
población vulnerable para proporcionar servicios de 
acuerdo a sus necesidades, con un adecuado manejo de 
los datos personales de los beneficiarios. 

 Establecer mecanismos de control que permitan el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Documento de 
Seguridad para el Sistema de Datos Personales. 

Obligaciones:  Otorgar a la población en condiciones de marginación y 
vulnerabilidad social los servicios asistenciales, mediante 
el establecimiento de estrategias y acciones para su 
integración y desarrollo individual, familiar, recreativo y 
social, asegurándoles la confidencialidad y el buen manejo 
de los datos personales proporcionados. 

Nombre(2): Esther Margarita Bandín Guerrero. 

Cargo: Subdirectora de Servicios Asistenciales. 

Funciones:  Participar con la Dirección de Servicios Asistenciales en la 
difusión y cumplimiento de políticas, normas y 
lineamientos referentes al otorgamiento de apoyos 
económicos temporales y en especie, con el fin de 
beneficiar a la población sujeta de asistencia social, 
cuidando el manejo y confidencialidad de los datos 
personales obtenidos. 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad para la 
atención de las solicitudes en apego de la misma, 
garantizando la confidencialidad y el buen manejo de los 
datos personales. 

 Coordinar y supervisar conforme a la normatividad vigente, 
la realización de la investigación socioeconómica para 
proporcionar las alternativas adecuadas a la población 
identificada, cuidando el manejo  y confidencialidad de los 
datos personales. 

 Asesorar en aspectos técnicos a las organizaciones de la 
sociedad civil con convenio de concertación con el SNDIF 
para que operen y ejecuten los programas de asistencia 
social, cuidando el buen manejo de los datos personal y su 
confidencialidad. 

 Coordinar acciones interinstitucionales y 
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intrainstitucionales y al público con el fin de ayudar en 
actividades en beneficio de la población que solicita un 
servicio de asistencia social, garantizándoles la 
confidencialidad en el manejo de los datos personales 

Obligaciones:  Proporcionar servicios asistenciales a la población en 
desamparo que presentan problemática económica, de 
salud, y/o social, considerados como sujetos de asistencia 
social, mediante la instrumentación y el control de 
políticas, lineamientos y procedimientos de operación a 
través de la supervisión, seguimiento y asesoría en su 
aplicación, para subsanar sus condiciones emergentes por 
las que atraviesan contribuyendo a mejorar sus 
condiciones de vida, garantizando a la población 
solicitante la confidencialidad y buen manejo de los datos 
personales proporcionados 

Nombre(3): Arturo Fuentes Zavala. 

Cargo: Jefe de Departamento de Hogares Sustitutos. 

Funciones:  Coordinar con el personal de Trabajo Social la aplicación 
de Procedimientos, Reglas de Operación y Lineamientos 
establecidos para vigilar el cumplimiento y apego de los 
mismos, garantizando la confidencialidad y el buen manejo 
de los datos personales. 

 Coordinar y dar seguimiento a las solicitudes de la 
población en general para determinar el tipo de apoyo 
requerido y asignar según el caso a la Trabajadora Social, 
quien cuidara del manejo de la información recibida. 

 Dar seguimiento a las visitas domiciliarias e institucionales 
realizadas por las Trabajadoras Sociales del 
Departamento de Hogares Sustitutos con el fin de detectar 
deficiencias y mejorar el servicio a la población 
beneficiaria, cuidando el manejo y confidencialidad de los 
datos personales proporcionados. 

 Coordinar el seguimiento de solicitudes de la población 
vulnerable en el trabajo de campo realizado por el área de 
Trabajo Social para dar cumplimiento en los tiempos 
establecidos en las Reglas de Operación así como al buen 
manejo de los datos personales de los solicitantes 

Obligaciones:  Coordinar y supervisar la atención de solicitudes de 
población abierta, sujeta de asistencia social mediante la 
investigación social correspondiente, con el fin de brindar 
apoyos económicos temporales y para atención 
especializada que puedan subsanar las condiciones 
emergentes por las que atraviesan, garantizando la  
población solicitante la confidencialidad de los datos 
personales y su buen manejo 

Usuarios: 
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Nombres: Verónica Ramos Galarza 
Alejandra Berenice Aguilar Fernández  
Marcela Chávez Esquivel  
Sara Hernández López 

Cargo: Supervisora de Trabajo Social. 

Funciones:  Revisar estudio socioeconómico y la  valoración de los 
casos en apego a la normatividad. 

 Brindar la atención adecuada a cada una de las solicitudes 
para que se atiendan en tiempo y forma. 

 Analizar que la alternativa de atención de cada caso sea la 
adecuada  

Obligaciones:  Supervisar la atención de las solicitudes conforme a la 
normatividad establecida 

Nombres:  María Guadalupe Piña Sánchez  

 Leticia Eslava Juárez  

 Marcos Francisco Coria Flores  

 Esther Vargas González  

 Martha Beatriz Inguanzo García  

 Francisco Escalante Cruz 

 Sofía Corral Echeverría. 

 Andrea Georgina Sánchez Garcia  

 Ana María Reyes Castillo  

Cargo (2): Trabajadora Social. 

Funciones:  Analizar, valorar y dictaminar a la población sujeto de 
asistencia social, para el otorgamiento de apoyos en 
especie y económicos temporales, así como el 
seguimiento a los beneficiarios de apoyos económicos de 
estos últimos.  

Obligaciones:  Otorgar un servicio profesional, de manera oportuna y 
transparente, con un manejo adecuado de la información 
recabada y con la debida confidencialidad 

Nombre:  Fabiola Gómez Rodríguez. 

Cargo (3): Soporte Administrativo C 

Funciones:  Administrar y validar información en los expedientes para 
requisitar el Padrón de Beneficiarios del Programa de 
Atención a Familias y Población Vulnerable. 

 Aplicar encuesta de Satisfacción a Usuarios, analizar los 
datos y elaborar informe de resultados de la misma. 

Obligaciones:  Dar cumplimiento a las variables requeridas en el Sistema 
Integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G) 

Nombres:  Jose Luis Trejo Sánchez 

 Horacio Zarza Arcos 

Cargo (4):  Apoyo Administrativo en Salud A-5 
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 Apoyo Administrativo en Salud A-2 

Funciones:  Actualización de bitácora de la documentación que se 
genera para la atención de los casos 

 Archivar expedientes de los beneficiarios y no 
beneficiarios  por número de folio interno, con un manejo 
adecuado de la información que contiene cada expediente 

Obligaciones: Control y resguardo de los expedientes archivando diariamente la 
documentación que se genere, con la discreción absoluta en la 
información recibida 

Nombres: Irma Espinoza de los Monteros González 
Carmen Estefanía Vergara Juárez. 

Cargo (5): Apoyo Administrativo en Salud A-3. 
Apoyo Administrativo en Salud A-2. 

Funciones: Apoyar en el archivo de la documentación que se genera 
diariamente de acuerdo a las indicaciones del responsable del 
archivo  

Obligaciones:  Contribuir a que los expedientes se encuentren 
resguardados, en orden y clasificados. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400009 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos de identificación: nombre del solicitante, parentesco con el 
beneficiario, nombre del beneficiario, edad, sexo, fecha y lugar de 
nacimiento, estado civil, escolaridad, grado, ocupación, CURP, 
registro federal de causante, domicilio, teléfono de casa, celular. 
Historia social: Antecedentes familiares, relación familiar, actividad 
laboral, situación de salud o discapacidad. 
Problemática actual (motivo de la petición) datos familiares 
(personas que vivan bajo el mismo techo), parentesco, sexo, edad, 
estado civil, escolaridad, ocupación, lugar de trabajo. 
Dinámica familiar, ciclo vital de la familia, salud familiar, situación 
de salud del probable beneficiario, diagnóstico, institución tratante, 
servicio médico, número y clasificación del expediente médico, 
economía familiar, ingresos, egresos, ingreso per capita, 
integrantes que viven bajo el mismo techo, excedente y déficit de 
la economía familiar. 
Vivienda: adjudicación y tipo de vivienda, composición y 
distribución de la vivienda, características y materiales de 
construcción, conservación e higiene.  
Localización de la vivienda.    

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Padrón de Beneficiarios de Hogares Específicos (Población 
Derivada a Instituciones con Convenio de Colaboración 

Responsable: 

Nombre: Lic. Guadalupe Fernández Vega Albafull. 
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Cargo: Directora General de Integración Social 

Funciones:  Conducir el funcionamiento de las unidades 
administrativas que integran la Dirección General e 
instrumentar las medidas conducentes para que presten 
servicios de prevención, de atención integral y asistencia 
social con un adecuado manejo de los datos personales. 

 Asesorar en el cumplimiento y desarrollo en la atención 
integral en los Centros Nacionales Modelo, Unidades 
Asistenciales, en la atención recreativa, deportiva y 
cultural en los Campamentos Recreativos, así como en el 
Programa de de Atención a Personas y Familias en 
Desamparo en la Línea de Acción Protección a la Familia 
con Vulnerabilidad para atender a personas o familias en 
desamparo, cuidando  la confidencialidad de los datos 
personales proporcionados   

 Conducir la operación y funcionamiento de los Centros 
Nacionales Modelo, Unidades Asistenciales y 
Campamentos Recreativos del Organismo, concentrando 
acciones de apoyo y coordinación con los Sistemas 
Estatales y Municipales para el Desarrollo Integral de la 
Familia, para proporcionar los servicios de prevención de 
asistencia social a la población objeto de asistencia social 
de acuerdo a los datos proporcionados, mediante un 
adecuado manejo de la información.  

 Establecer y evaluar los programas específicos para 
proporcionar los servicios de asistencia social a población 
sujeta de asistencia social, en las unidades operativas del 
área, cuidando el adecuado tratamiento de los datos 
personales recibidos. 

 Establecer y evaluar los programas de capacitación del 
personal de los Centros Nacionales Modelo, Unidades de 
Asistencia Social, Campamentos Recreativos, así como 
Programa de de Atención a Personas y Familias en 
Desamparo en la Línea de Acción Protección a la Familia 
con Vulnerabilidad para que los servicios que 
proporcionan se otorguen con calidez y oportunidad 
cuidando el manejo de los datos personales recibidos. 

 Determinar tipos de asesoría, capacitación y apoyo técnico 
en materia de asistencia social a los Sistemas Estatales y 
Municipales para el Desarrollo Integral de la Familia, para 
que la prestación de los servicios en asistencia social se 
presten con profesionalismo cuidando el manejo de los 
datos personales. 

 Establecer y evaluar los programas de capacitación del 
personal de los Centros Nacionales Modelo, Centros de 
Rehabilitación, Unidades de Asistencia Social, 
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Campamentos Recreativos, así como Programa de de 
Atención a Personas y Familias en Desamparo en la Línea 
de Acción Protección a la Familia con Vulnerabilidad para 
que los servicios que proporcionan se otorguen con 
calidez y oportunidad cuidando el manejo de los datos 
personales recibidos. 

 Participar con la Secretaría de Salud, en la actualización 
de la normatividad para la operación y funcionamiento de 
los programas institucionales en asistencia social, para 
que atiendan las necesidades actuales de la población 
sujeta de asistencia social, de acuerdo a los resultados 
obtenidos de la información. 

 Proponer a la Unidad de Asistencia e Integración Social, 
los criterios técnicos para revisar, establecer y actualizar 
las cuotas de recuperación de los servicios 
proporcionados en los Centros Nacional Modelo y Centros 
de Asistencia, así como el manejo de los datos 
personales.  

 Emitir opinión técnica, dentro del ámbito de su 

competencia, sobre los donativos que el Organismo 

otorgue o reciba, con el propósito de que se destinen a la 

población sujeta de asistencia social, atendiendo al 

manejo adecuado de la confidencialidad de los datos 

personales de la población beneficiada. 

 Conducir la realización de convenios con los Sistemas 

Estatales y Municipales DIF para el Desarrollo Integral de 

la Familia, con la finalidad de replicar los modelos de 

atención y los programas de asistencia social. 

Obligaciones:  Proponer el establecimiento y desarrollo de estrategias 
nacionales, en el campo de la  asistencia social, 
orientadas a la atención de quienes presentan condiciones 
de vulnerabilidad, así como personas sujetas de asistencia 
social, en la operación de los Centros Asistenciales, 
asegurando su integración social, el ejercicio pleno de sus 
derechos, la igualdad de oportunidades y la equidad para 
su acceso a los servicios de salud, educación, 
capacitación y empleo cuidando el tratamiento y 
confidencialidad de los datos personales recibidos 

Encargados: 

Nombre(1): Luisa Vizcarra Kotasek. 

Cargo: Directora de Servicios Asistenciales. 

Funciones:  Vigilar el cumplimiento de los Programas de 
Protección a Familias y Población Vulnerable y 
Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en 
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Desamparo, para evaluar su operación y ejecución, 
cuidando el manejo de los datos personales 
recibidos.  

 Establecer y coordinar la aplicación de los 
programas específicos de trabajo que comprenderán 
estrategias para población sujeta de asistencia social 
del Programa de de Atención a Personas y Familias 
en Desamparo en la Línea de Acción Protección a la 
Familia con Vulnerabilidad, atención integral para 
niñas, niños, adolescentes y personas adultas 
mayores en los Centros Asistenciales, así como de 
los 7 Campamentos Recreativos para otorgar a la 
población en condiciones de marginación y 
vulnerabilidad social los servicios asistenciales, 
cuidando la confidencialidad de los datos personales. 

 Coordinar e integrar la información sobre el avance y 
cumplimiento de metas y objetivos institucionales del 
Programa de Atención a Personas y Familias en 
Desamparo en la Línea de Acción Protección a la 
Familia con Vulnerabilidad, de los Centros 
Nacionales Modelo de Atención y Capacitación, 
Casas Hogar para Ancianos y Campamentos 
Recreativos  para la conformación de la Estructura 
Programática y elaboración de los reportes 
requeridos por Organismos y Entidades de la 
Administración Pública Federal, cuidando el manejo 
y la confidencialidad de los datos personales 
emitidos. 

 Elaborar e integrar la información emitida por el 
Programa de Atención a Personas y Familias en 
Desamparo en la Línea de Acción Protección a la 
Familia con Vulnerabilidad, de los Centros 
Nacionales Modelo de Atención y Capacitación, 
Casas Hogar para Ancianos y Campamentos sobre 
el avance y cumplimiento de los indicadores 
estratégicos, de resultados, de gestión e 
institucionales para la conformación de los reportes 
requeridos por las instancias globalizadoras de la 
información como la Secretaría de Salud y la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuidando 
el manejo y confidencialidad de los datos personales 
emitidos. 

 Coordinar, asesorar, supervisar y fortalecer las 
acciones de enlace entre entidades federativas e 
instituciones asistenciales y de salud de 3er. Nivel 
para el otorgamiento de servicios e insumos médicos 
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de acuerdo a la magnitud del caso, cuidando el 
manejo y confidencialidad de los datos personales 
proporcionados. 

 Promover la concentración con los Sistemas 
Estatales y Municipales, Instituciones Médicas del 
Sector Salud y/o Organizaciones de la Sociedad Civil 
la atención a la población vulnerable para 
proporcionar servicios de acuerdo a sus 
necesidades, con un adecuado manejo de los datos 
personales de los beneficiarios. 

 Establecer mecanismos de control que permitan el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Documento de 
Seguridad para el Sistema de Datos Personales. 

Obligaciones:  Otorgar a la población en condiciones de marginación y 
vulnerabilidad social los servicios asistenciales, mediante 
el establecimiento de estrategias y acciones para su 
integración y desarrollo individual, familiar, recreativo y 
social, asegurándoles la confidencialidad y el buen manejo 
de los datos personales proporcionados 

Nombre(2): Esther Margarita Bandín Guerrero. 

Cargo: Subdirectora de Servicios Asistenciales. 

Funciones:  Participar con la Dirección de Servicios Asistenciales en la 
difusión y cumplimiento de políticas, normas y 
lineamientos referentes al otorgamiento de apoyos 
económicos temporales y en especie, con el fin de 
beneficiar a la población sujeta de asistencia social, 
cuidando el manejo y confidencialidad de los datos 
personales obtenidos. 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad para la 
atención de las solicitudes en apego de la misma, 
garantizando la confidencialidad y el buen manejo de los 
datos personales. 

 Coordinar y supervisar conforme a la normatividad vigente, 
la realización de la investigación socioeconómica para 
proporcionar las alternativas adecuadas a la población 
identificada, cuidando el manejo y confidencialidad de los 
datos personales. 

 Asesorar en aspectos técnicos a las organizaciones de la 
sociedad civil con convenio de concertación con el SNDIF 
para que operen y ejecuten los programas de asistencia 
social, cuidando el buen manejo de los datos personal y su 
confidencialidad. 

 Coordinar acciones interinstitucionales y 
intrainstitucionales y al público con el fin de ayudar en 
actividades en beneficio de la población que solicita un 
servicio de asistencia social, garantizándoles la 
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confidencialidad en el manejo de los datos personales.  

Obligaciones:  Proporcionar servicios asistenciales a la población en 
desamparo que presentan problemática económica, de 
salud, y/o social, considerados como sujetos de asistencia 
social, mediante la instrumentación y el control de 
políticas, lineamientos y procedimientos de operación a 
través de la supervisión, seguimiento y asesoría en su 
aplicación, para subsanar sus condiciones emergentes por 
las que atraviesan contribuyendo a mejorar sus 
condiciones de vida, garantizando a la población 
solicitante la confidencialidad y buen manejo de los datos 
personales proporcionados. 

Usuarios: 

Nombre(1): Arturo Fuentes Zavala. 

Cargo: Jefe de Departamento de Hogares Sustitutos. 

Funciones:  Coordinar con el personal de Trabajo Social la aplicación 
de Procedimientos, Reglas de Operación y Lineamientos 
establecidos para vigilar el cumplimiento y apego de los 
mismos, garantizando la confidencialidad y el buen manejo 
de los datos personales. 

 

 Coordinar y dar seguimiento a las solicitudes de la 
población en general para determinar el tipo de apoyo 
requerido y asignar según el caso a la Trabajadora Social, 
quien cuidara del manejo de la información recibida. 

 

 Dar seguimiento a las visitas domiciliarias e institucionales 
a las instituciones con convenio de concertación con el 
SNDIF realizadas por las Trabajadoras Sociales del 
Departamento de Hogares Sustitutos con el fin de detectar 
deficiencias y mejorar el servicio a la población 
beneficiaria, cuidando el manejo y confidencialidad de los 
datos personales proporcionados. 

 

 Coordinar el seguimiento de solicitudes de la población 
vulnerable en el trabajo de campo realizado por el área de 
Trabajo Social para dar cumplimiento en los tiempos 
establecidos en las Reglas de Operación así como al buen 
manejo de los datos personales de los solicitantes.  

Obligaciones:  Coordinar y supervisar la atención de solicitudes de 
población abierta, sujeta de asistencia social mediante la 
investigación social correspondiente, con el fin de brindar 
apoyos económicos temporales y para atención 
especializada que puedan subsanar las condiciones 
emergentes por las que atraviesan, garantizando la 
población solicitante la confidencialidad de los datos 
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personales y su buen manejo. 

Nombre(2): Veronica Ramos Galarza. 

Cargo: Supervisora de Trabajo Social. 

Funciones:  Revisar estudio socioeconómico y la  valoración de los 
casos en apego a la normatividad. 

 

 Brindar la atención adecuada a cada una de las solicitudes 
para que se atiendan en tiempo y forma. 
 

 Analizar que la alternativa de atención de cada caso sea la 
adecuada. 

Obligaciones:  Supervisar la atención de las solicitudes conforme a la 
normatividad establecida. 

Nombre(3): Alejandra Berenice Aguilar Fernández. 

Cargo: Supervisora de Trabajo Social. 

Funciones:  Revisar estudio socioeconómico y la  valoración de los 
casos en apego a la normatividad. 

 

 Brindar la atención adecuada a cada una de las solicitudes 
para que se atiendan en tiempo y forma. 
 

 Analizar que la alternativa de atención de cada caso sea la 
adecuada. 

Obligaciones:  Supervisar la atención de las solicitudes conforme a la 
normatividad establecida. 

Nombre(4): Martha Cedillo Rosas 

Cargo: Trabajadora Social. 

Funciones:  Analizar, valorar y dictaminar a la población sujeto de 
asistencia social, así como el seguimiento a los 
beneficiarios de apoyos de atención especializada. 

Obligaciones:  Otorgar un servicio profesional, de manera oportuna y 
transparente, con un manejo adecuado de la información 
recabada y con la debida confidencialidad. 

Nombre(5): Blanca Angélica Juárez Huerta 

Cargo: Trabajadora Social. 

Funciones:  Analizar, valorar y dictaminar a la población sujeto de 
asistencia social, así como el seguimiento a los 
beneficiarios de apoyos de atención especializada. 

Obligaciones:  Otorgar un servicio profesional, de manera oportuna y 
transparente, con un manejo adecuado de la información 
recabada y con la debida confidencialidad. 

Nombre(6): Mayra Soto Perez. 

Cargo: Trabajadora Social. 

Funciones:  Analizar, valorar y dictaminar a la población sujeto de 
asistencia social, así como el seguimiento a los 
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beneficiarios de apoyos de atención especializada. 

Obligaciones:  Otorgar un servicio profesional, de manera oportuna y 
transparente, con un manejo adecuado de la información 
recabada y con la debida confidencialidad. 

Nombre(7): María Teresa Silvana López Navarro. 

Cargo: Trabajadora Social. 

Funciones:  Analizar, valorar y dictaminar a la población sujeto de 
asistencia social, así como el seguimiento a los 
beneficiarios de apoyos de atención especializada. 

Obligaciones:  Otorgar un servicio profesional, de manera oportuna y 
transparente, con un manejo adecuado de la información 
recabada y con la debida confidencialidad. 

Nombre(8): María del Sagrario Barcenas Gómez. 

Cargo: Trabajadora Social. 

Funciones:  Analizar, valorar y dictaminar a la población sujeto de 
asistencia social, así como el seguimiento a los 
beneficiarios de apoyos de atención especializada. 

Obligaciones:  Otorgar un servicio profesional, de manera oportuna y 
transparente, con un manejo adecuado de la información 
recabada y con la debida confidencialidad. 

Nombre(9): Claudia Nalleli Guerrero Espinosa. 

Cargo: Apoyo Administrativo en Salud. 

Funciones:  Recibir solicitud, registrar en libretas de control de casos y 
en libreta alfabética, elaborar expedientes y archivar. 

Obligaciones:  Realizar nómina de apoyos, estadística de avances de 
casos. 

Nombre(10): Horacio Zarza Arcos. 

Cargo: Apoyo Administrativo en Salud A-2 

Funciones:  Actualización de bitácora de la documentación que se 
genera para la atención de los casos. 

 Archivar expedientes de los beneficiarios y no 
beneficiarios  por número de folio interno, con un manejo 
adecuado de la información que contiene cada expediente. 

Obligaciones:  Control y resguardo de los expedientes archivando 
diariamente la documentación que se genere, con la 
discreción absoluta en la información recibida. 

Nombre(11): Carmen Estefanía Vergara Juarez. 

Cargo: Apoyo Administrativo en Salud A-2. 

Funciones:  Apoyar en el archivo de la documentación que se genera 
diariamente de acuerdo a las indicaciones del responsable 
del archivo. 

Obligaciones:  Contribuir a que los expedientes se encuentren 
resguardados, en orden y clasificados. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400010 
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Datos personales contenido 
en el sistema: 

Datos de identificación: nombre del solicitante, parentesco con el 

beneficiario, nombre del beneficiario, edad, sexo, fecha y lugar de 

nacimiento, estado civil, escolaridad, grado, ocupación, CURP, 

registro federal de causante, domicilio, teléfono de casa, celular. 

Historia social: Antecedentes familiares, relación familiar, actividad 

laboral, situación de salud o discapacidad. 

Problemática actual (motivo de la petición) datos familiares 

(personas que vivan bajo el mismo techo), parentesco, sexo, edad, 

estado civil, escolaridad, ocupación, lugar de trabajo. 

Dinámica familiar, ciclo vital de la familia, salud familiar, situación 

de salud del probable beneficiario, diagnóstico, institución tratante, 

servicio médico, número y clasificación del expediente médico, 

economía familiar, ingresos, egresos, ingreso per capita, 

integrantes que viven bajo el mismo techo, excedente y déficit de 

la economía familiar. 

Vivienda: adjudicación y tipo de vivienda, composición y 

distribución de la vivienda, características y materiales de 

construcción, conservación e higiene.  

Localización de la vivienda. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Beneficiarios del Subprograma Atención Integral a las y los Adultos 
Mayores sujetos de Asistencia Social 

Responsable: 

Nombre: María Guadalupe Fernández Vega Albafull   

Cargo: Directora General de Rehabilitación y Asistencia Social.   

Funciones: Conducir el Sistema de Protección de Datos Personales y 
coadyuvar a su debido funcionamiento en el marco del Programa 
de Atención a Familias y Población Vulnerable. 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo el resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad 

Encargados: 

Nombre: Luisa Vizcarra Kotasek.   
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Cargo: Directora de Servicios Asistenciales   

Funciones:  Establecer mecanismos de control que permitan el 
cumplimiento de lo dispuesto en Integración Social del 
Documento de Seguridad para el Sistema de Datos 
Personales. 

Obligaciones:  Supervisar el correcto resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración 
de un Documento de Seguridad 

Usuarios: 

Nombre(1): Julieta E. Trejo Camacho  

Cargo: Directora del CNMAIC. Gerontologico. ”Arturo  Mundet”. 

Funciones:  Resguardar y Vigilar el Manejo e Integración del  
Expediente Único, administrar la información que integra 
los datos referentes a cada expediente para su Manejo y 
Acceso en forma ágil y práctica; así como realizar el 
seguimiento del curso que la Intervención del Plan de 
Atención Individualizado va tomando y permitan al equipo 
conocer el estado que guarda cada trámite y las acciones 
realizadas por los otros profesionistas. 

Obligaciones:  Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información; así como dar cumplimiento a las medidas 
de seguridad implementadas por el SNDIF en el 
Documento de Seguridad para los Sistemas de Datos 
Personales en Medios Físicos.  

Nombre(2): Beatriz Eugenia Guerrero Zepeda 

Cargo: Directora del CNMAIC. Gerontologico. ”Vicente  García Torres”. 

Funciones:  Resguardar y Vigilar el Manejo e Integración del  
Expediente Único. 

Obligaciones:  Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información; así como dar cumplimiento a las medidas 
de seguridad implementadas por el SNDIF en el 
Documento de Seguridad para los Sistemas de Datos 
Personales en Medios Físicos.  

Nombre(3): Jimena Perdomo Serdan  

Cargo: Directora, Casa Hogar para Ancianos “Olga Tamayo”. 

Funciones:  Resguardar y Vigilar el Manejo e Integración del  
Expediente Único. 

Obligaciones:  Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información; así como dar cumplimiento a las medidas 
de seguridad implementadas por el SNDIF en el 
Documento de Seguridad para los Sistemas de Datos 
Personales en Medios Físicos.  

Nombre(4): Octavio M. Corres Castillo 
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Cargo: Director, Casa Hogar para  Ancianos “Los Tamayo”. 

Funciones:  Resguardar y Vigilar el Manejo e Integración del  
Expediente Único 

Obligaciones:  Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información; así como dar cumplimiento a las medidas 
de seguridad implementadas por el SNDIF en el 
Documento de Seguridad para los Sistemas de Datos 
Personales en Medios Físicos.  

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400011 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

1. Solicitud de Ingreso (de acuerdo a la Carta Compromiso) 
2. Valoración Social de Ingreso Formato para control de 

visitas 
3. Formatos para autorización de salidas 
4. Formato de recepción de documentos 
5. Hoja de valores  
6. Relación de efectos personales 
7. Ficha de identificación (Vo.Bo de dirección para dar 

legalidad al ingreso) 
8. Formato de deslinde de responsabilidad de la guarda de 

efectivo y/o valores 
9. Carta condicional 
10. Formato de destino final de bienes 
11. Deslinde de responsabilidad de pensión o jubilación 
12. Deslinde de responsabilidad psiquiátrica 
13. Documentación integrada al expediente (Carta 

compromiso) 
14. Informes de visitas domiciliarias e institucionales 
15. Notas sociales 
16. Evaluaciones semestrales de intervención del área para 

presentación en junta semestral 
17. Egreso: documentación incluida en el procedimiento 

respectivo de acuerdo al tipo de egreso. 
 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Beneficiarios del Subprograma Atención Integral a Niñas, Niños y 
Adolescentes en Desamparo 

Responsable: 

Nombre: María Guadalupe Fernández Vega Albafull   

Cargo: Directora General de Integración Social 

Funciones:  Conducir el Sistema de Protección de Datos Personales y 
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coadyuvar a su debido funcionamiento en el marco del 
Programa de Atención a Familias y Población Vulnerable. 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Encargados: 

Nombre: Luisa Vizcarra Kotasek.   

Cargo: Directora de Servicios Asistenciales   

Funciones:  Establecer mecanismos de control que permitan el 
cumplimiento de lo dispuesto en el Documento de 
Seguridad para el Sistema de Datos Personales 

Obligaciones:  Supervisar el correcto resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración 
de un Documento de Seguridad 

Usuarios: 

Nombre(1): Maria Susana Avendaño Zapata 

Cargo: Directora, Casa Cuna Tlalpan 

Funciones:  Resguardar y Vigilar el Manejo e Integración del  
Expediente Único. 

 Administrar la información que integra los datos referentes 
a cada expediente para su Manejo y Acceso en forma Ágil 
y Práctica,  

 Así como realizar el Seguimiento del curso que la 
Intervención del Plan de Atención Individualizado va 
tomando y permitan al equipo conocer el estado que 
guarda cada trámite y las acciones realizadas por los otros 
profesionistas. 

Obligaciones:  Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información; así como dar cumplimiento a las medidas 
de seguridad implementadas por el SNDIF en el 
Documento de Seguridad para los Sistemas de Datos 
Personales en Medios Físicos.  

 

Nombre(2): Laura Mendoza Arratia 

Cargo: Directora, Casa Cuna Coyoacán  

Funciones: Resguardar y Vigilar el Manejo e Integración del  Expediente 
Único. 

Obligaciones:  Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información; así como dar cumplimiento a las medidas 
de seguridad implementadas por el SNDIF en el 
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Documento de Seguridad para los Sistemas de Datos 
Personales en Medios Físicos.  

Nombre(3): Francisco Román Oliva de la Mora 

Cargo: Director, Centro Amanecer para Niños. 

Funciones:  Resguardar y Vigilar el Manejo e Integración del  
Expediente Único. 

Obligaciones:  Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información; así como dar cumplimiento a las medidas 
de seguridad implementadas por el SNDIF en el 
Documento de Seguridad para los Sistemas de Datos 
Personales en Medios Físicos.  

Nombre(4): Verónica Araceli Martínez Villanueva 

Cargo: Directora, Casa Hogar para Niñas 

Funciones:  Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de 
la información; así como dar cumplimiento a las medidas 
de seguridad implementadas por el SNDIF en el 
Documento de Seguridad para los Sistemas de Datos 
Personales en Medios Físicos.  

Obligaciones:  Supervisar la Elaboración y Funcionamiento de Proyectos, 
Planes y Programas del Centro bajo su cargo      

Nombre(5): María Araceli Quintero Hijar 

Cargo: Directora, Casa Hogar para Varones. 

Funciones:  Resguardar y Vigilar el Manejo e Integración del  
Expediente Único.  

Obligaciones:  Supervisar la Elaboración y Funcionamiento de Proyectos, 
Planes y Programas del Centro bajo su cargo       

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000400012 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

1. Portada de expediente 
2. Hoja de identificación. (Portada con datos Generales,  

a. Solicitud No. 
b. Expediente No. 
c. Edificio. 
d. T.S. 
e. Nombre del niño, niña o adolescente. 
f. Fecha de Nacimiento. 
g. Fecha de ingreso. 
h. Datos Generales Del Acta de Nacimiento. 
i. Religión. 
j. Procedencia. 
k. Documentación Recibida. 
l. Responsable. 
m. Domicilio. 
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n. Tipo de Visita. 
o. Observaciones. 
p. Nombre y Firma de la Trabajadora Social.  

 
3. Segmento para ordenar acciones interdisciplinarias 

integrando Valoraciones de Ingreso por segmento. 
 

                   Segmento de Trabajo Social 

a. Estudio socioeconómico o Constancia  de hechos 
(por ausencia de estudio socioeconómico). 

b. Ficha de ingreso. 
c. Ficha de identificación. 
d. Formato para control de visitas 
e. Formatos para autorización de salidas 
f. Formato de recepción de documentos 
g. Relación de efectos personales 
h. Ficha de ingreso (Vo.Bo de dirección para dar 

legalidad al ingreso) 
i. Informes de visitas domiciliarias e institucionales 
j. Notas sociales y demás documentación que 

evidencie su actuación sobre la intervención en el 
caso. 

k. Resolución y cierre de caso 

4. Valoraciones Sociales 
5. Valoraciones psicológicas 
6. Valoraciones médicas 

 
Documentación del Área Jurídica: la que se va integrando al 
expediente único conforme se va generando en el procedimiento 
de adopción ante las instancias judiciales. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional 

Nombre del sistema: Registro de Asesoría Jurídica 

Responsable: 

Nombre: David Quezada Bonilla 

Cargo: Director General Jurídico y de Enlace Institucional. 

Funciones:  Dirigir la  asesoría y defensa jurídica de la Institución, 
además de actuar como representante legal del 
organismo en todos los asuntos en que este tenga 
interés, con el propósito de asegurar la certidumbre 
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jurídica del organismo y protección del patrimonio 
institucional y representar al titular del organismo en su 
carácter de Autoridad Central en materia de adopciones 
Internacionales, así mismo prestar servicios de asesoría y 
orientación jurídica, así como de orientación social a 
personas sujetas de asistencia social, participar en la 
regularización jurídica de los menores albergados en las 
casas de asistencia del Organismo y en el procedimiento 
jurídico de adopción.  

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad 

Encargados: 

Nombre(1): Rosario de Fátima García Esparza. 

Cargo: Subdirector de Asistencia Jurídica Familiar. 

Funciones:  Instrumentar los sistemas y procedimientos requeridos 
para la operación y funcionamiento de la Subdirección que 
conlleven al cumplimiento de sus objetivos, administrando 
los recursos materiales y humanos asignados y 
supervisando su optimización y racionalización. 

 Brindar orientación, asesoría y en su caso patrocinio 
jurídico en materia de derecho familiar a las personas 
sujetas de asistencia social.  

 Coordinar el acceso, consulta y en su caso, transmisión de 
datos personales en el Sistema Persona denominado 
“Registro de Asistencias Jurídicas en materia Familiar”. 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad. 

Usuarios: 

Nombre(1): José Luis Fragoso López y Octavio Tomás Mozo Nieves 

Cargo: Subdirector de Asistencia Jurídica Familiar y Jefe del 
Departamento de Asistencia Jurídica y Social, respectivamente. 

Funciones:  Recibe solicitudes de asesorías jurídicas en materia 
familiar, otorgando la debida atención y tramite 
correspondiente. 

 Usar de manera responsable la información contenida en 
el “Registro de Asesorías Jurídicas en materia Familiar”, 
conforme a la finalidad del servicio público para el cual fue 
instrumentado. 
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Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos.  

Nombre(2): José Ismael García Orozco. 

Cargo: Soporte Administrativo. 

Funciones:  Recibe solicitudes de asesorías jurídicas en materia 
familiar, otorgando la debida atención y tramite 
correspondiente.  

 Usar de manera responsable la información contenida en 
el “Registro de Asesorías Jurídicas”, conforme a la 
finalidad del servicio público para el cual fue 
instrumentado. 

Obligaciones: Mantener la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la 
información; así como dar cumplimiento a las medidas de 
seguridad implementadas por el SNDIF en el Documento de 
Seguridad para los Sistemas de Datos Personales en Medios 
Físicos. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000600001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, estado civil, CURP, 
RFC, edad, escolaridad, ocupación, ingresos y firma. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos 
(Archivo en Trámite) 

Responsable: 

Nombre: Lic. Jorge Martínez Iglesias 

Cargo: Director General de Recursos Humanos 

Funciones:  Conducir y hacer cumplir las reglas, políticas, normas, 
criterios y procedimientos establecidos sobre 
administración de recursos humanos en tiempo y forma, 
para apoyar la eficiente operación de los programas y 
proyectos del Organismo. 

Obligaciones: Autorizar la implementación y cambios al Documento de Seguridad 
así como vigilar que se lleve a cabo el resguardo de datos 
personales conforme a lo establecido en la Guía para la 
Elaboración de un Documento de Seguridad 

Encargados: 

Nombre: Lic. Héctor Alejandro de Gortari Sánchez 
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Cargo: Director de Relaciones Laborales 

Funciones:  Coordinador de la base de datos del archivo de trámite y 
de personal y del funcionamiento del mismo. Recepción, 
Clasificación archivística, guarda y custodia, registro de 
entrada y salida del expediente de personal y verificar el 
resguardo de datos personales. 

 

 Establecer mecanismos para garantizar la valoración 
médica a los trabajadores del Sistema y de nuevo ingreso 
Coordinador el resguardo de los expedientes con datos 
personales que se forman con motivo de los riesgos de 
trabajo que sufren los trabajadores 

Obligaciones: Supervisar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad  

Usuarios: 

Nombre(1): Ver anexo 1 

Cargo: Jefe de Departamento de Asuntos Colectivos de Trabajo 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000900001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Fotografía, domicilio particular, teléfono, correo electrónico, estado 
civil, dependientes económicos, CURP, RFC, situación económica, 
antecedentes laborales, señas particulares y edad. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos 
(Servicios Médicos al Personal) 

Responsable: 

Nombre: Lic. Jorge Martínez Iglesias 

Cargo: Director General de Recursos Humanos 

Funciones:  Conducir y hacer cumplir las reglas, políticas, normas, 
criterios y procedimientos establecidos sobre 
administración de recursos humanos en tiempo y forma, 
para apoyar la eficiente operación de los programas y 
proyectos del Organismo. 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad 

Encargados: 

Nombre: Lic. Héctor Alejandro de Gortari Sánchez 

Cargo: Director de Relaciones Laborales 
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Funciones:  Coordinador de la base de datos del archivo de trámite y 
de personal y del funcionamiento del mismo. Recepción, 
Clasificación archivística, guarda y custodia, registro de 
entrada y salida del expediente de personal y verificar el 
resguardo de datos personales. 

 Establecer mecanismos para garantizar la valoración 
médica a los trabajadores del Sistema y de nuevo ingreso 
Coordinador el resguardo de los expedientes con datos 
personales que se forman con motivo de los riesgos de 
trabajo que sufren los trabajadores 

Obligaciones:  Supervisar el correcto resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración 
de un Documento de Seguridad  

Usuarios: 

Nombre (1): Ver anexo 2 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000900001  

Datos personales contenido 
en el sistema: 

CURP, sexo, nacionalidad, religión, teléfono, lugar de origen, lugar 
de residencia, estado civil, grado de estudios, antecedentes 
heredo familiares, antecedentes patológicos familiares, 
antecedentes personales patológicos, esquema de vacunación, 
antecedentes quirúrgicos, antecedentes alérgicos, antecedentes 
personales no patológicos, antecedentes gineco-obstetricos, 
exploración física y signos vitales. 
 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos 
(Medicina de Trabajo) 

Responsable: 

Nombre: Lic. Jorge Martínez Iglesias 

Cargo: Director General de Recursos Humanos 

Funciones:  Conducir y hacer cumplir las reglas, políticas, normas, 
criterios y procedimientos establecidos sobre 
administración de recursos humanos en tiempo y forma, 
para apoyar la eficiente operación de los programas y 
proyectos del Organismo. 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad 

Encargados: 

Nombre: Lic. Héctor Alejandro de Gortari Sánchez 
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Cargo: Director de Relaciones Laborales 

Funciones:  Coordinador de la base de datos del archivo de trámite y 
de personal y del funcionamiento del mismo. Recepción, 
Clasificación archivística, guarda y custodia, registro de 
entrada y salida del expediente de personal y verificar el 
resguardo de datos personales. 

 

 Establecer mecanismos para garantizar la valoración 
médica a los trabajadores del Sistema y de nuevo ingreso 
Coordinador el resguardo de los expedientes con datos 
personales que se forman con motivo de los riesgos de 
trabajo que sufren los trabajadores 

Obligaciones:  Supervisar el correcto resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración 
de un Documento de Seguridad  

Usuarios: 

Nombre(1): Ver Anexo 3 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000900001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

RFC, cambios de actividad emitidos por el ISSSTE por 
imposibilidad para desarrollar las funciones, accidentes de trabajo, 
domicilio particular, teléfono, fotografía y formatos de invalidez 
para laborar. 
 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos 
(Exámenes Psicométricos) 

Responsable: 

Nombre: Lic. Jorge Martínez Iglesias 

Cargo: Director General de Recursos Humanos 

Funciones:  Conducir y hacer cumplir las reglas, políticas, normas, 
criterios y procedimientos establecidos sobre 
administración de recursos humanos en tiempo y forma, 
para apoyar la eficiente operación de los programas y 
proyectos del Organismo. 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad 

Encargados: 

Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Aguilar 
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Cargo: Director de Desarrollo de Recursos Humanos 

Funciones:  Vigilar la aplicación y operación de las políticas y 
procedimientos de reclutamiento, selección, ascenso 
escalafonario y contratación de personal del organismo. 

 Recibir, autorizar y ordenar la evaluación para su guarda y 
coordinar los expedientes psicológicos de candidatos de 
nuevo ingreso y de los expedientes de trabajadores 
inscritos en concursos escalafonarios. 

Obligaciones:  Supervisar el correcto resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración 
de un Documento de Seguridad  

Usuarios: 

Nombre (1): Ver Anexo 4 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000900001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Nombre del aspirante, edad, estado civil, ocupación y capacidades 
para desarrollar el trabajo. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos 
(Concurso de Escalafón) 

Responsable: 

Nombre: Lic. Jorge Martínez Iglesias 

Cargo: Director General de Recursos Humanos 

Funciones:  Conducir y hacer cumplir las reglas, políticas, normas, 
criterios y procedimientos establecidos sobre 
administración de recursos humanos en tiempo y forma, 
para apoyar la eficiente operación de los programas y 
proyectos del Organismo. 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad 

Encargados: 

Nombre: Lic. Mario Alberto Rodríguez Aguilar 

Cargo: Director de Desarrollo de Recursos Humanos 

Funciones:  Vigilar la aplicación y operación de las políticas y 
procedimientos de reclutamiento, selección, ascenso 
escalafonario y contratación de personal del organismo. 

 Recibir, autorizar y ordenar la evaluación para su guarda y 
coordinar los expedientes psicológicos de candidatos de 
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nuevo ingreso y de los expedientes de trabajadores 
inscritos en concursos escalafonarios. 

Obligaciones:  Supervisar el correcto resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración 
de un Documento de Seguridad  

Usuarios: 

Nombre (1): Ver Anexo 5 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000900001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Número de credencial, adscripción, puesto actual, tipo de 
nombramiento, antigüedad en el puesto, teléfono particular y 
correo electrónico particular. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos 
(Personal de Honorarios) 

Responsable: 

Nombre: Lic. Jorge Martínez Iglesias 

Cargo: Director General de Recursos Humanos 

Funciones:  Conducir y hacer cumplir las reglas, políticas, normas, 
criterios y procedimientos establecidos sobre 
administración de recursos humanos en tiempo y forma, 
para apoyar la eficiente operación de los programas y 
proyectos del Organismo. 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad 

Encargados: 

Nombre: Act. Laura Elena de los Ríos Lagunes 

Cargo: Directora de Administración de Recursos Humanos 

Funciones:  Analizar y gestionar el registro de plantilla de Recursos 
Humanos asignados al Organismo, ante las diversas 
Dependencias Globalizadoras y sectoriales que 
correspondan, a fin de coordinar y controlar las altas, 
bajas, creaciones y cambios de plazas-puestos de la 
Institución. Supervisar la realización de Estudios Técnicos 
de Personal que son solicitados por instancias internas y 
externas en la materia, a fin de poder consolidar 
información cualitativa y cuantitativa que avalen elevar y  
mejorar la calidad de vida laboral, mediante movimientos 
de recategorización, coordinar con la Subdirección de 
Control de Personal los movimientos regulatorios ante el 
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ISSSTE y las diversas aseguradoras del sector privado, a 
fin de conciliar acuerdos que beneficien a los trabajadores 
del SNDIF y supervisar el registro y vigencia de todos los 
trabajadores que se incluyen en nómina, así como sus 
diferentes tipos de contratación, a fin de verificar la 
aplicación del módulo de control de incidencias del 
personal adscrito al Sistema. 

Obligaciones:  Supervisar el correcto resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración 
de un Documento de Seguridad  

Usuarios: 

Nombre  (1): Ver Anexo 6 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000900001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

RFC; CURP; fotografías, identificación oficial; formato de solicitud 
de contratación; escrito bajo protesta de decir verdad; cuenta 
bancaria con Clabe interbancaria y terminación anticipada en su 
caso. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos 
(Pensiones Alimenticias) 

Responsable: 

Nombre: Lic. Jorge Martínez Iglesias 

Cargo: Director General de Recursos Humanos 

Funciones:  Conducir y hacer cumplir las reglas, políticas, normas, 
criterios y procedimientos establecidos sobre 
administración de recursos humanos en tiempo y forma, 
para apoyar la eficiente operación de los programas y 
proyectos del Organismo. 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad 

Encargados: 

Nombre: Act. Laura Elena de los Ríos Lagunes 

Cargo: Directora de Administración de Recursos Humanos 

Funciones:  Analizar y gestionar el registro de plantilla de Recursos 
Humanos asignados al Organismo, ante las diversas 
Dependencias Globalizadoras y sectoriales que 
correspondan, a fin de coordinar y controlar las altas, 
bajas, creaciones y cambios de plazas-puestos de la 
Institución. Supervisar la realización de Estudios Técnicos 
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de Personal que son solicitados por instancias internas y 
externas en la materia, a fin de poder consolidar 
información cualitativa y cuantitativa que avalen elevar y  
mejorar la calidad de vida laboral, mediante movimientos 
de recategorización, coordinar con la Subdirección de 
Control de Personal los movimientos regulatorios ante el 
ISSSTE y las diversas aseguradoras del sector privado, a 
fin de conciliar acuerdos que beneficien a los trabajadores 
del SNDIF y supervisar el registro y vigencia de todos los 
trabajadores que se incluyen en nómina, así como sus 
diferentes tipos de contratación, a fin de verificar la 
aplicación del módulo de control de incidencias del 
personal adscrito al Sistema. 

Obligaciones:  Supervisar el correcto resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración 
de un Documento de Seguridad  

Usuarios: 

Nombre  (1): Ver Anexo 7 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000900001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Número de credencial, nombre de los beneficiarios, porcentaje de 
la pensión alimenticia determinada en la sentencia emitida por juez 
competente, tipo de pensión, forma de pago. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos 
(Recibos de Pago) 

Responsable: 

Nombre: Lic. Jorge Martínez Iglesias 

Cargo: Director General de Recursos Humanos 

Funciones:  Conducir y hacer cumplir las reglas, políticas, normas, 
criterios y procedimientos establecidos sobre 
administración de recursos humanos en tiempo y forma, 
para apoyar la eficiente operación de los programas y 
proyectos del Organismo. 

Obligaciones:  Autorizar la implementación y cambios al Documento de 
Seguridad así como vigilar que se lleve a cabo el 
resguardo de datos personales conforme a lo establecido 
en la Guía para la Elaboración de un Documento de 
Seguridad 

Encargados: 

Nombre: Act. Laura Elena de los Ríos Lagunes 

Cargo: Directora de Administración de Recursos Humanos 

Funciones:  Analizar y gestionar el registro de plantilla de Recursos 
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Humanos asignados al Organismo, ante las diversas 
Dependencias Globalizadoras y sectoriales que 
correspondan, a fin de coordinar y controlar las altas, 
bajas, creaciones y cambios de plazas-puestos de la 
Institución. Supervisar la realización de Estudios Técnicos 
de Personal que son solicitados por instancias internas y 
externas en la materia, a fin de poder consolidar 
información cualitativa y cuantitativa que avalen elevar y  
mejorar la calidad de vida laboral, mediante movimientos 
de recategorización, coordinar con la Subdirección de 
Control de Personal los movimientos regulatorios ante el 
ISSSTE y las diversas aseguradoras del sector privado, a 
fin de conciliar acuerdos que beneficien a los trabajadores 
del SNDIF y supervisar el registro y vigencia de todos los 
trabajadores que se incluyen en nómina, así como sus 
diferentes tipos de contratación, a fin de verificar la 
aplicación del módulo de control de incidencias del 
personal adscrito al Sistema. 

Obligaciones:  Supervisar el correcto resguardo de datos personales 
conforme a lo establecido en la Guía para la Elaboración 
de un Documento de Seguridad  

Usuarios: 

Nombre  (1): Ver Anexo 8 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000900001 

Datos personales contenido 
en el sistema: 

Número de credencial, número de folio, RFC, CURP, número de 
seguridad social, antigüedad, cuenta bancaria para depósito de 
nómina, aportaciones extraordinarias al Seguro de Separación 
Individualizado y potenciaciones al Seguro de Gastos Médicos 
Mayores. 

 

Nombre del sistema: Solicitudes de Adopción Nacional e Internacional 

Responsable: 

Nombre: Maestro David Quezada Bonilla  

Cargo: Director General Jurídico y de Enlace Institucional  

Funciones: Asegurar el correcto resguardo de datos personales conforme a 
lo establecido en la Guía para la Elaboración de un Documento 
de Seguridad. 

Obligaciones: Instruir a los Encargados supervisar que los datos personales no 

se proporcionen a personas no consideradas como Usuarias, 

aplicando el procedimiento establecido. 

Encargados: 

Nombre: Lic. Rosario de Fátima García Esparza  

Cargo: Dirección de Asistencia Juridica  
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Funciones: Proveer los recursos materiales y humanos para formar el 
sistema de consulta y transmisión de datos personales en el 
Sistema Persona denominado Solicitudes de Adopción Nacional 
e Internacional  

Obligaciones: Asignar el área física para el resguardo de los expedientes de  
Solicitudes de Adopción Nacional e Internacional  y verificar que 
se encuentre con las condiciones adecuadas. 
 
Emitir de manera inmediata el informe correspondiente a la 
DGJEI sobre cualquier incidente  que se presente en el acceso, 
resguardo, consulta o transmisión de los datos personales, y 
simultáneamente hacer el registro correspondiente 
 

Usuarios: 

Nombre: Lic. María Teresa Lara Suarez 
 

Cargo: Subdirectora  

Funciones: Recabar cada uno de los documentos que integra el expediente 
de solicitud de adopción nacional e internacional y revisar que 
los expedientes contengan la documentación necesaria para 
remitirlos a los Centros Nacionales Modelo de Atención, 
Investigación y Capacitación en caso de resultar procedentes 
para llevar a cabo la asignación de niñas, niños o adolescentes  
para  adopción. 

Obligaciones: Vigilar que durante el desempeño de sus funciones, el espacio 

físico destinado para el resguardo de los datos personales, no 

permita el acceso a dichos datos, a personas que  no están 

autorizadas según sus funciones para el manejo de dicha 

información. 

Folio de registro en el 
sistema persona: 

12360000600005 

Datos personales 
contenido en el sistema: 

El expediente se encuentra integrado con la siguiente 

documentación  

Copia certificada del acta de nacimiento del o los solicitantes; 

Copia certificada del acta de nacimiento de los hijos de uno o 

ambos solicitantes (en su caso); 

Copia certificada del acta de matrimonio  

Constancia de concubinato según sea el caso  
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Dos cartas de recomendación; 

Fotografía a color tamaño pasaporte, del o los solicitantes ( 

Diez fotografías tamaño postal a color de la casa, del solicitante 

de adopción que comprendan fachada y habitaciones; así como 

de reuniones familiares en las que aparezcan él, o los 

solicitantes y en su caso de las mascotas; 

Certificado médico del o los solicitantes,  

Exámenes toxicológicos del o los solicitantes,. 

Constancia laboral del o los solicitantes, especificando puesto, 

antigüedad y sueldo, o documentación que acredite 

fehacientemente sus ingresos; 

Comprobante de domicilio;  

Certificado de no antecedentes penales. 

Estudio Social y Psicológico de los solicitantes  

Estudio Psicosocial 

Notificación de la  solicitud de Adopción  

Oficio de para turnar el expediente  

Certificado de idoneidad (expedido por la Autoridad Central, en caso 

de adopción internacional 
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VIII. ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios 

Generales 

Nombre del sistema: Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios. 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico. 

Descripción Expedientes. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

Oficina con ventilación natural, luz natural y artificial, puerta de acceso de madera y chapa, aislada 

de humedad, con archiveros y libreros que permiten la conservación adecuada de los 

documentos. 

 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes migrantes y repatriados 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soportes Físicos 

Descripción Formatos en los que se concentra información personal de los 

beneficiarios de la temática  

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la oficina asignada para el desarrollo de las actividades de la temática de menores y 

adolescentes migrantes y repatriados, donde se resguardan los formatos que se encuentran 

concentrados en expedientes e información derivada de la misma operación, la oficina cuenta 

para su acceso con una puerta de madera con cerradura de paso, que a su vez sirve de acceso 

para otra oficina contigua, al fondo se encuentra una ventana con protección metálica que da 

hacia la calle, en este oficina se localiza un extintor de fuego. 

 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes en situación de calle 

(Padrón de beneficiarios: niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en 

situación de calle que reciben atención por parte del programa) 

Tipo de Soporte 
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Tipo de soporte: Soportes Físicos 

Descripción Formatos en los que se concentra la información correspondiente a los 

beneficiarios de la temática  

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la oficina asignada para el desarrollo de las actividades de la Estrategia de Prevención y 

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes y Repatriados No Acompañados, donde se 

resguardan los formatos que se encuentran concentrados en expedientes e información derivada 

de la misma operación; la oficina cuenta para su acceso con  una puerta de madera con cerradura 

de paso y adicional puerta de madera para  con chapa para acceso al cubículo para el personal 

asignado al desempeño de funciones de esta temática; al fondo se localiza una ventana con 

protección metálica que da hacia la calle, al exterior del cubículo  se localiza un extintor de fuego 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes seleccionados para ocupar becas 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soportes Físicos 

Descripción Formato en que se concentra la información correspondiente a los 

beneficiarios de la temática 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la oficina asignada para el desarrollo de las actividades de la Subdirección de Vinculación 

Interinstitucional, donde se resguardan los formatos que se encuentran concentrados en 

expedientes e información derivada de la misma operación, la oficina cuenta para su acceso con 2 

puertas de madera con cerradura de paso, existen tres ventanas con protección metálica que dan 

hacia la calle. El Área cuenta con  un extintor de fuego. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Gaby Brimmer) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Expediente personal de cada alumno, el cual se identifica con un folder 

tamaño carta, de cartulina, un número consecutivo, una diagonal y el año 

en que fue abierto, así como el nombre del alumno. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la Jefatura de Enseñanza e Investigación, se encuentra el cubículo de servicios escolares, el 

cual es ocupado por la Lic. Silvia León Olivares, Responsable de Servicios Escolares y el 

Terapista Eusebio Bárcenas Jiménez, quien realiza conjuntamente con la Lic. León funciones de 
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Coordinación, Seguimiento y Control de las diversas actividades de la Escuela. En este cubículo 

se encuentran dos  archiveros de lámina, de 4 cajones cada uno.  

 

Los expedientes de los alumnos egresados se encuentran dentro de cajas identificadas para 

archivo ubicadas en entrepaños de madera, que se localizan en una bodega, provista con puerta 

de madera con chapa con llave ubicada dentro de la  misma área de Enseñanza e Investigación. 

 

El mobiliario que contiene los expedientes se encuentra en el área física del Departamento de 

Enseñanza e Investigación. Los expedientes se encuentran alojados en los archiveros los cuales 

están localizados junto a la ventana que da al exterior la cual cuenta con protecciones metálicas 

en esta área no existe consumo de alimentos, con prevención de plagas para lo cual se coloca 

veneno y con una temperatura ambiental media. Las oficinas mencionadas permanecen cerradas 

en días y horas no hábiles. 

 

Cercano al sitio donde se encuentran los expedientes, está ubicado un extinguidor específico para 

papel, el administrador del Centro de Rehabilitación es responsable de vigilar que su recarga se 

realice de acuerdo al etiquetado de la última recarga. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Iztapalapa) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Expediente personal de cada alumno, el cual se identifica con un folder 
tamaño oficio, de cartulina,  un número consecutivo, una diagonal y el 
año en que fue abierto, así como el nombre del alumno. Todas las hojas 
que integran el expediente estarán perforados en el margen superior y 
sujetos con un broche metálico; excepto los originales del acta de 
nacimiento y certificados de educación media y media superior. Estos 
documentos originales estarán en el expediente dentro de un sobre de 
papel amarillo tamaño oficio que estará rotulado igual que dicho 
expediente  

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la planta alta del centro; se encuentra ubicada la oficina de servicios escolares, ésta es 
ocupada por el Lic. Felipe Bernal Aguilar, Jefe de Servicios Escolares, Lic. Maria de Jesús Aguilar 
Gamboa Gestora de la Escuela, Lic. María Magdalena González Zalapa Supervisora de la 
Escuela y la C. Agustina Herrera Ávila Secretaria de la Escuela quienes realizan conjuntamente 
funciones de coordinación, seguimiento y control de las diversas actividades académicas y 
administrativas de la Escuela. 
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Dado lo limitado del espacio físico, en este cubículo se encuentra un archivero de lámina, de 4 
cajones con chapa y llave. En el archivero con No. de inventario 14-007-25923 cajón 1 se 
resguardan los expedientes de los alumnos vigentes. 
 
El mobiliario está alejado del consumo de alimentos, sin presencia de plagas, y con una 
temperatura ambiente media. 
 
En el pasillo que lleva al sitio donde se encuentran los expedientes, está  ubicado un extinguidor 
específico para  papel, el administrador del centro de rehabilitación es responsable de vigilar que 
su recarga se realice de acuerdo al etiquetado de la última recarga. 
 
Tanto el archivero como la oficina permanecen bajo llave misma que permanece cerrada en días y 
horas no hábiles. Las llaves están bajo el resguardo del jefe de servicios escolares y existe copia 
a disposición de todos los encargados en caso de ausencia del primero. 
 
Los expedientes de los alumnos egresados y titulados se encuentran resguardados en el archivo 

de trámite del Centro de Rehabilitación y bajo las Reglas establecidas por el Sistema Nacional 

DIF.  

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Toluca) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Expediente personal de cada alumno, el cual se identifica con un folder 

tamaño carta, de cartulina,  un número consecutivo, una diagonal y el 

año en que fue abierto, así como el nombre del alumno. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la Dirección de la Escuela de Terapias del CREE del DIFEM, se encuentra la Lic. en Terapia 

Física Yazmin Castillo Sánchez, Responsable de la misma, quien realiza funciones de 

Coordinación, Seguimiento y Control de las diversas actividades de la Escuela.  

 

En esta oficina se encuentran tres  archiveros de lámina, de 4 cajones cada uno. 

 

En el archivero con No. de inventario 201B009207 se resguarda el material de oficina que se 

ocupa para la elaboración de los expedientes escolares (hojas blancas bond, carta y oficio, 

folders, micas, actas de evaluación, hojas membretadas, etc.).  

 

En el archivero con No. de inventario 201B009208 se resguardan los expedientes de los alumnos 

egresados de la Licenciatura de Terapia Ocupacional de las generaciones, (1997 al 2005). 
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Los expedientes de los alumnos egresados (de la 1992 a la 1995, 1996 a la 2000, 2001 a la 2005) 

y expedientes de alumnos vigentes que conforman la generación  2009-2013, que se encuentran 

dentro de sobres bolsa de plástico tamaño oficio para archivo, identificadas por color.  

 

El mobiliario está alejado del contacto con la luz solar, del consumo de alimentos, sin presencia de 

plagas, y con una temperatura ambiente media 

 

Cercano al sitio donde se encuentran los expedientes, en la biblioteca y en el salón de clases, se 

encuentran ubicados un par de extinguidores específicos para  papel; El administrador del Centro 

de Rehabilitación es responsable de vigilar que su recarga se realice de acuerdo al etiquetado de 

la última recarga. 

 

Tanto el archivero como la Oficina de la Dirección Escolar permanecen bajo llave misma que 

permanece cerrada en días y horas no hábiles. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Puebla) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Expediente personal de cada alumno, el cual se identifica con un folder 

tamaño carta, de cartulina,  un número consecutivo, una diagonal y el 

año en que fue abierto, así como el nombre del alumno. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la Jefatura de Enseñanza e Investigación, se encuentra el cubículo de servicios escolares, el 

cual es ocupado por la Lic. Silvia León Olivares, Responsable de Servicios Escolares y el terapista 

Eusebio Bárcenas Jiménez, quien realiza conjuntamente con la Lic. Silvia León Olivares, 

funciones de coordinación, seguimiento y control de las diversas actividades de la escuela. En 

este cubículo se encuentran dos  archiveros de lámina, de 4 cajones cada uno. 

 

Los expedientes de los alumnos egresados se encuentran dentro de cajas identificadas para 

archivo ubicadas en entrepaños de madera, que se localizan en una bodega, provista con puerta 

de madera con chapa con llave ubicada dentro de la  misma área de Enseñanza e Investigación. 

 

El mobiliario que contiene los expedientes se encuentra en el área física del Departamento de 

Enseñanza e Investigación. Los expedientes se encuentran alojados en los archiveros los cuales 

están localizados junto a la ventana que da al exterior la cual cuenta con protecciones metálicas 
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en esta área no existe consumo de alimentos, con prevención de plagas (ratones de campo) para 

lo cual se coloca veneno y con una temperatura ambiental media. Las oficinas mencionadas 

permanecen cerradas en días y horas no hábiles. 

 

Cercano al sitio donde se encuentran los expedientes, está  ubicado un extinguidor específico 

para  papel, el administrador del centro de rehabilitación es responsable de vigilar que su recarga 

se realice de acuerdo al etiquetado de la última recarga. 

 

Tanto el archivero como la bodega permanecen bajo llave. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

 (Dr. Alfonso Tohen Zamudio) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Expediente personal de cada alumno, el cual se identifica con un folder 

tamaño  oficio, de cartulina,  un número consecutivo, una diagonal y el 

año en que fue abierto, así como el nombre del alumno. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la Coordinación de Enseñanza e Investigación, se encuentra el archivero de lamina de cuatro 

cajones que contiene los expedientes académicos y administrativos de alumnos en formación y de 

alumnos egresados, en el cajón 1 se encuentran los expedientes de los alumnos egresados (a 

partir de la generación 1995 y hasta la generación 2007) en el cajón 2 se encuentran los 

expedientes de alumnos de la generación 2007-2011 y de alumnos en formación, el lugar se cierra 

con llave. 

 

El mobiliario está ubicado en la oficina de la Coordinación de Enseñanza e Investigación, libre de 

plagas nocivas y del acceso con alimentos.  

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

(Cd. Victoria, Tamaulipas) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia 

Tipo de Soporte 
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Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Expediente personal de cada alumno, el cual se identifica con un folder 

tamaño carta, de cartulina, un número consecutivo, una diagonal y el año 

en que fue abierto, así como el nombre del alumno. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la Jefatura de Enseñanza e Investigación, se encuentra el área de Servicios Escolares, el cual 

es ocupado por la Lic. Faviola González Castillo Responsable de Servicios Escolares y Hans 

Eduardo Saldaña Garcia, quien realiza conjuntamente con la Lic. Gonzalez funciones de 

Coordinación, Seguimiento y Control de las diversas actividades de la Escuela. Se cuenta con tres 

archiveros de lámina, de 4  cajones cada uno, en el archivero con No. de inventario 54002-02-

0047-0794 se resguardan los expedientes de los alumnos de la primera, segunda, tercera, cuarta, 

quinta, sexta y octava generación. En el archivero con No. de inventario 54002-02-0047-0797 se 

resguardan los expedientes de los alumnos de la séptima, novena, decima, onceava y bajas. En el 

archivero con No. de inventario 54002-02-0047-0795 se resguardan los expedientes de los 

alumnos de baja, expedientes de catedráticos y formatos de la licenciatura. 

 

El mobiliario está alejado del contacto con la luz solar, del consumo de alimentos, sin presencia de 

plagas, y con una temperatura ambiente media. 

 

Cercano al sitio donde se encuentran los expedientes, está  ubicado un extinguidor específico 

para  papel, el administrador del centro de rehabilitación es responsable de vigilar que su recarga 

se realice de acuerdo al etiquetado de la última recarga. 

 

Los archiveros permanecen bajo llave misma que permanece cerrada en días y horas no hábiles. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

(Gaby Brimmer) 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del Curso de Especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Expediente personal de cada residente, el cual se identifica con un folder 

tamaño carta, de cartulina,  un número consecutivo, una diagonal y el 

año en que fue abierto, así como el nombre del residente. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 
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En la Jefatura de Enseñanza e Investigación, se encuentra en oficina del Jefe de Enseñanza e 

Investigación, el cual es ocupado por el Dr. Alejandro Pérez Ángeles, responsable de servicio, 

dado lo restringido del espacio físico, en este cubículo se encuentran un  archivero y un librero, de 

4  cajones cada uno, en el archivero con No. de inventario 14-014-58402 se resguardan los 

expedientes de los residentes, en el librero con No. de inventario 04-250-20896 se resguardan los 

expedientes académicos de los médicos residentes de la especialidad de medicina de 

rehabilitación. 

 

Los expedientes de los residentes egresados (Generaciones 2006 a 2010) se encuentran dentro 

de cajas para archivo, que se localizan en una bodega con entrepaños de madera, puerta de 

madera con chapa con  llave ubicada  dentro de la  misma área de Enseñanza e Investigación. 

 

El mobiliario está alejado del contacto con la luz solar, del consumo de alimentos, sin presencia de 

plagas, y con una temperatura ambiente media 

 

Cercano al sitio donde se encuentran los expedientes, está ubicado un extinguidor específico para  

papel, el administrador del Centro de Rehabilitación es responsable de vigilar que su recarga se 

realice de acuerdo al etiquetado de la última recarga. 

 

Tanto el archivero como la bodega permanecen bajo llave misma que permanece cerrada en días 

y horas no hábiles. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

(Guadalajara) 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 

Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 

Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Expediente personal de cada médico residente, el cual se identifica con 

un folder tamaño carta, de cartulina,  un número consecutivo, una 

diagonal y el año en que fue abierto, así como el nombre del médico 

residente.  

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la Jefatura de Enseñanza e Investigación, se encuentra la C. María Cristina González Anaya,  

quien realiza funciones de coordinación, seguimiento y control  administrativo de las diversas 

actividades de la Especialidad. Dado lo restringido del espacio físico, en este cubículo se 

encuentran dos  archiveros de madera prensada de 4  cajones cada uno. en el archivero con No. 
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2  de inventario DJ17812 se resguardan los expedientes de los alumnos de 1ero, 2do, 3ero. 

 

Los expedientes de los alumnos egresados (Generaciones 2007-2010) se encuentran dentro de 

cajas de archivo muerto en la misma área. Los correspondientes a generaciones anteriores se 

encuentran en la bodega del centro. 

 

El mobiliario está alejado del contacto con la luz solar, del consumo de alimentos, sin presencia de 

plagas, y con una temperatura ambiente. 

 

El archivero permanece bajo llave, misma que permanece cerrada en días y horas no hábiles. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

(Toluca) 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del Curso de Especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Expediente personal de cada  médico residente el cual se identifica con 

un folder tamaño carta, de cartulina amarilla acomodados en orden 

generacional en base al año en que fue abierto, así como el nombre del 

alumno. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la Oficina de la Jefatura de Enseñanza e investigación del CREE Toluca, se encuentra el Dr. 

Ernesto Díaz Jaimes, Médico Especialista en Rehabilitación, responsable de la misma, quien 

realiza funciones de coordinación, seguimiento y control de las diversas actividades de la 

Residencia Medica de Rehabilitación.  

En esta oficina se encuentran un closet de madera fijo a la pared, que cuenta con 10 estantes 

protegidos por un par de puertas plegadizas.  

En el closet, que no cuenta con número de inventario, se  resguarda la información relacionada la 

Residencia Medica. Planes de Estudios, reglamento, programas administrativos, manuales de 

procedimientos y archivos de artículos y sesiones académicas.  

En el mismo closet, se resguardan los expedientes de los Médicos Residentes desde la 

Generación de 1998 a la generación actual, correspondiente al 2011.  

El mobiliario está alejado del contacto con la luz solar, del consumo de alimentos, sin presencia de 
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plagas, y con una temperatura ambiente media. 

Cercano al sitio donde se encuentran los expedientes, dentro de la oficina, se encuentra un 

extintor específico para  papel; el administrador del centro de rehabilitación es responsable de 

vigilar que su recarga se realice de acuerdo al etiquetado de la última recarga. 

Las Oficinas del Departamento de Enseñanza y Programas Comunitarios permanecen bajo llave 

misma que permanece cerrada en días y horas no hábiles. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Padrón de Beneficiarios de Apoyos Económicos y en Especie 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soportes Físicos 

Descripción Expedientes conformados por folders, distinguidos por una etiqueta en la 

que se señala nombre del solicitante y del probable beneficiario y número 

de caso, así como se indica el Departamento al cual pertenece; cuyo 

contenido son: formatos, copias fotostáticas de documentos personales, 

recibos de servicios, escritos libres personales, prescripciones y 

resúmenes médicos, cotizaciones, entre otros. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

Los soportes físicos se encuentran resguardados en los siguientes Departamentos:  

Orientación Ocupacional a cargo del Subdirector de Servicios Asistenciales, en tres archiveros 

metálicos, con un total de siete cajones, ocupan un área de 2 metros cuadrados, están 

clasificados por tipo de servicio otorgado: Apoyos en Especie, Apoyos Económicos Temporales y 

Casos cancelados, organizados por número de caso en orden progresivo, dicha área cuenta con 

ventilación natural y con sistema de aire acondicionado, luz eléctrica, libre de humedad, alejados 

del consumo de alimentos, sin presencia de plagas; la puerta de acceso cuenta con cerradura, 

misma que permanece cerrada en días y horas no hábiles, el acceso a este Departamento está 

custodiado por el modulo de vigilancia (Tres policías auxiliares). 

Hogares Sustitutos: a cargo del Subdirector de Servicios Asistenciales, en un archivero metálico, 
con un total de cuatro cajones, ocupa un área de 1.7 metros cuadrados, están clasificados por tipo 
de servicio otorgado: dos cajones para Apoyos Económicos Temporales y Casos cancelados, 
organizados por número de caso en orden progresivo, dicha área cuenta con ventilación natural y 
con sistema de aire acondicionado, luz eléctrica, libre de humedad, alejados del consumo de 
alimentos, sin presencia de plagas, la puerta de acceso cuenta con cerradura, misma que 
permanece cerrada en días y horas no hábiles, el acceso a este Departamento está custodiado 
por el modulo de vigilancia (Tres policías auxiliares). 
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Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Padrón de Beneficiarios de Hogares Específicos (Población derivada a 

Instituciones con Convenio de Colaboración) 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte Físico 

Descripción Documentación archivada en folders tamaño oficio, con etiquetas que 

indican clasificación, nombre del beneficiario, nombre del solicitante, 

nombre de la institución donde se encuentra el beneficiario y número de 

caso, mismos que, dadas las necesidades del servicio son conservados 

durante el tiempo que el beneficiario se encuentra institucionalizado y 

después se van al archivo de trámite de la Entidad 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

 Departamento de Hogares Sustitutos, con aire acondicionado, luz eléctrica, libre de 
humedad. 

 El mobiliario que es utilizado para el resguardo de los folders, se compone de 4 archiveros 
con cerradura, misma que permanece cerrada en días y horas no hábiles, sin presencia 
de plagas y con una temperatura ambiente. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Beneficiarios del Subprograma Atención Integral a las y los Adultos 

Mayores sujetos de Asistencia Social 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Soporte físico. 

Descripción EXPEDIENTE ÚNICO: Instrumento de Control utilizado en los Servicios 

de Asistencia Social para la compilación de datos, referentes a la 

condición al desarrollo biopsicosocial del beneficiario (a) y de su entorno 

sociofamiliar, que permitan diagnosticar, detectar progresos, 

potencialidades y limitaciones para la intervención interdisciplinaria, darle 

seguimiento, y evaluar los resultados así como asegurar el cumplimiento 

de los objetivos de cada Modelo de Atención, con arreglo a las 

disposiciones sanitarias, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Nom-

167-SSA I997, para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para 

Menores y Adultos Mayores publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de Noviembre 1999. 

 

Cada área organiza su segmento dentro el Expediente Único de acuerdo 

a los requerimientos de su Manpro/Carta Compromiso 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 125 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

 

Área médica (incluyendo enfermería, estomatología y nutrición) y de 

psicología de acuerdo a la Nom-168-SSA1998, del Expediente Clínico 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

Un cuarto de 4 x 4 mts, construcción de material de tabique en paredes  y  concreto en piso y loza, 

con acabados de aplanado y pintura, con anaqueles, en donde se encuentran los expedientes 

únicos, cuenta con iluminación favorable (lámparas) con ventilación  para evitar humedad y  

puerta con chapa de seguridad.  

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Beneficiarios del Subprograma Atención Integral a Niñas, Niños y 

Adolescentes en Desamparo 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico. 

Descripción EXPEDIENTE ÚNICO: Instrumento de Control utilizado en los Servicios 

de Asistencia Social para la compilación de datos, referentes a la 

condición al desarrollo biopsicosocial del beneficiario (a) y de su entorno 

sociofamiliar, que permitan diagnosticar, detectar progresos, 

potencialidades y limitaciones para la intervención interdisciplinaria, darle 

seguimiento, y evaluar los resultados así como asegurar el cumplimiento 

de los objetivos de cada Modelo de Atención, con arreglo a las 

disposiciones sanitarias, de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana Nom-

167-SSA I997, para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para 

Menores y Adultos Mayores publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 17 de Noviembre 1999. 

 

Cada área organiza su segmento dentro el Expediente Único de acuerdo 

a los requerimientos de su Manpro/Carta Compromiso 

 

Área médica (incluyendo enfermería, estomatología y nutrición) y de 

psicología de acuerdo a la Nom-168-SSA1998, del Expediente Clínico. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

Un cuarto de 4 x 4 mts. construcción de material de tabique en paredes  y  concreto en piso y loza, 

con acabados de aplanado y pintura, con anaqueles, en donde se encuentran los expedientes 

únicos, cuenta con iluminación favorable (lámparas) con ventilación  para evitar humedad y  

puerta con chapa de seguridad 

 

Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional 
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Nombre del sistema: Registro de Asesorías Jurídicas 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico 

Descripción Formatos archivados en carpetas tamaño oficio, con etiquetas  que 

indican mes y año de compilación; mismos que, dadas las necesidades 

del servicio, son conservados durante 6 meses y después se van al 

archivo de trámite de la Entidad 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

Oficina a cargo del Subdirector de Asistencia Jurídica Familiar, con un área de doce metros 

cuadrados, con ventilación natural, luz eléctrica, libre de humedad, la puerta de acceso cuenta con 

cerradura, misma que permanece cerrada en días y horas no hábiles. 

El mobiliario que es utilizado para el resguardo de las carpetas, se compone de un librero de 2 

metros de largo por 2 metros de ancho, alejado del contacto con la luz solar, del consumo de 

alimentos, sin presencia de plagas, y con una temperatura ambiente media. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Archivo en Trámite) 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico 

Descripción Se encuentran en expedientes ordenados por apellido paterno, materno 

y nombre, para facilitar el manejo del mismo, se crean los compendios 

necesarios que contienen la historia clínica. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

El espacio destinado para guarda y custodia se localiza en un archivero metálico con cerradura 

metálica dentro de una oficina que se cierra con llave cuando o hay servicio y solo tiene acceso el 

personal médico del área, así como el encargado y el usuario. Adicionalmente se cuenta con otra 

puerta de madera y cerradura de aluminio con llave para seguridad y se mantiene cerrada cuando 

no hay servicio de atención al personal.  

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Servicios Médicos al 

Personal) 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico 

Descripción Se encuentran en expedientes ordenados por número de credencial de 

cada trabajador y para mejor manejo del mismo se crean los compendios 
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necesarios que contienen la trayectoria laboral de cada trabajador. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

El espacio destinado para guarda y custodia se localiza en un archivero metálico con cerradura 

metálica dentro de una ofician que se cierra con llave cuando o hay servicio y solo tiene acceso el 

personal médico del área, así como el encargado y el usuario. Adicionalmente se cuenta con otra 

puerta de madera y cerradura de aluminio con llave para seguridad y se mantiene cerrada cuando 

no hay servicio de atención al personal. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Medicina de Trabajo) 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico 

Descripción Se encuentran en expedientes ordenados por apellido paterno, materno 

y nombre mejor manejo del mismo se crean los compendios necesarios 

que contienen los accidentes de trabajo 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

En la oficina asignada para el desarrollo de las actividades de Medicina del Trabajo, cuenta con 

una ventana chica techo de concreto y pared con división, puerta de madera con cerradura 

metálica, debidamente impermeabilizado para evitar el filtro de agua de lluvia, con instalación 

eléctrica funcional, los expedientes se resguardan en un archivero metálico con cerradura y sólo 

tiene acceso el personal asignado para el desempeño de la función. El área cuenta con 1 extintor 

de fuego. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Exámenes 

Psicométricos) 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico 

Descripción Se encuentran en sobres ordenados por apellido alfabéticamente de 

cada candidato; contienen las baterías psicométricas originales 

aplicadas, la interpretación de las mismas y los exámenes técnicos 

cuando así lo requiere el perfil de la plaza por la cual están propuestos. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

El espacio destinado para guarda y custodia de expedientes psicológicos de candidatos de nuevo 

ingreso, es una bodega que contiene una ventana chica con techo y paredes de concreto, piso de 

loseta, una puerta de madera con cerradura, instalación eléctrica funcional y 10 cajas de cartón 
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para su resguardo. El área cuenta con 1 extintor de fuego. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Concurso de Escalafón) 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico 

Descripción Se encuentran en sobres ordenados alfabéticamente de cada trabajador; 

contienen registro de inscripción al concurso escalafonario 

correspondiente. 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

El espacio destinado para guarda y custodia de expedientes de trabajadores que concursan en los 

procesos escalafonarios, contiene 3 libreros de madera con un total de 29 entrepaños. En una 

oficina con una ventana con puerta de madera cerradura metálica, sólo accesan las personas 

asignadas para ello y las llaves las conserva la Jefe de Departamento. El área cuenta con 1 

extintor de fuego. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Personal de Honorarios) 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico. 

Descripción Carpeta que se elabora y clasifica el nombre de cada unidad 

administrativa con los contratos y sus soportes que fueron documentados 

durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

Las carpetas de los expedientes se encuentran en la subdirección de administración de 

remuneraciones que comprende una oficina con ventana, puerta con cerradura metálica y las 

carpetas se encuentran en un archivero bajo llave, de la cual se tienen 3 copias, la primera, están 

en la Dirección de Administración de Recursos Humanos, la segunda en la Subdirección de 

Remuneraciones y la tercera en la Jefatura de Departamento de Control de Honorarios. El área 

cuenta con 1 extintor de fuego. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 
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Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Pensiones Alimenticias) 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico 

Descripción Se encuentran ordenados por quincena y año, por centro de costo y 

numero de credencial de cada trabajador con folio consecutivo, 

separados por áreas administrativas y operativas de todo el Sistema 

Nacional DIF 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

El espacio destinado para guarda y custodia del los comprobantes de pago es una bodega, con 

anaqueles de madera  que contiene una sola puerta para el acceso, una ventana grande, piso de 

concreto, con instalación eléctrica funcional, con techo de loza, ubicado en casa 1 planta baja. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Recibos de pago) 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico 

Descripción Se encuentran ordenados por quincena y año, por centro de costo y 

numero de credencial de cada trabajador con folio consecutivo, 

separados por áreas administrativas y operativas de todo el Sistema 

Nacional DIF 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 

El espacio destinado para guarda y custodia del los comprobantes de pago es una bodega, con 

anaqueles de madera  que contiene una sola puerta para el acceso, una ventana grande, piso de 

concreto, con instalación eléctrica funcional, con techo de loza, ubicado en casa 1 planta baja. El 

área cuenta con 1 extintor de fuego. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional  

Nombre del sistema: Solicitudes de Adopción Nacional e Internacional 

Tipo de Soporte 

Tipo de soporte: Físico 

Descripción Expedientes que se encuentran organizados consecutivamente (mes y 
año) 

Características del lugar donde se resguardan los soportes 
Oficina con ventilación natural, luz natural y artificial, puerta de acceso de madera y chapa, con 
libreros que permiten la guarda de los documentos.  
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IX. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS 
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Nombre del sistema: Catálogo de Proveedores y Prestadores  de Servicios. 

I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

Si alguna área requiere información del Catálogo de Proveedores y 

Prestadores  de Servicios, deberá ser por escrito (se señala que a la 

fecha no se ha dado tal solicitud). 

 

No se requiere proporcionar la información física (expediente) 

únicamente por escrito se proporcionarán los datos, tales como: 

 

Nombre o Razón Social, 

Domicilio de la empresa, 

Nombre del representante legal, y 

Teléfono de la empresa. 

 

Dicha solicitud se registra en la bitácora correspondiente. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Resguardo de la información bajo llave. 

Expedientes con la información integrada con broche baco. 

Registro en bitácora de los solicitantes de la información. 

Se cuenta con extintor contra incendios. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Ada Marina Solís Díaz  

Lic. Juan Carlos Peñalosa Ramírez 

Lic. Mónica Chávez Durán  

C. Fernando Raymundo Granados Carballido. 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
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3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte físico, en un futuro se planea incorporarlas a sistemas 

electrónicos 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Oficina del Departamento de Concursos, por tres años. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Bajo llave en  la oficina del Departamento de Concursos. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Solo los responsables que están adscritos a la Subdirección de de 

Adquisición de bienes los que se encargan del análisis de las bitácoras  

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 
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En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono.  

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles.  

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No plica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

 En la entrada al edificio en donde se ubican tanto la oficina 

receptora de datos como la de su resguardo, se encuentran 

elementos de la policía auxiliar que limitan el acceso a sólo 

personas previamente identificadas. 

 El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) 

ingresan al inmueble debidamente identificados, al igual que el 

resto del personal que labora en la Entidad. 

 En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la 

fuerza pública, los elementos de la policía auxiliar están 

autorizados para intervenir y solicitar apoyo en caso de ser 

necesario.  

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos)  

 En el interior del edificio en cuestión, los usuarios autorizados 

para interactuar con los datos personales son identificados 

mediante su huella digital, como forma de capturar su registro de 

entrada y salida de su jornada laboral. 

 Dentro del inmueble todo el personal autorizado portan 

credencial de identificación con fotografía. 

 El Encargado identifica a los usuarios previamente a que tengan 

acceso a los datos personales del Sistema Persona. 
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VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La actualización se  realiza de forma periódica y cada vez que se cuenta con nueva información 

relacionada con el asunto. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

El respaldo se realiza cada vez que se tiene información nueva y 

relacionada con el tema. 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Por el volumen de la información, solo se utiliza una oficina para el 

resguardo de la misma 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

El sujeto obligado 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes migrantes y repatriados. 

I Transmisiones de datos personales 

 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

a) El envío de los formatos se realiza mediante mensajería externa. 

El paquete con los formatos que contiene datos personales con 

soportes físicos, viaja en paquete sellado, de manera que es 

perceptible cualquier violación o apertura no autorizada del 

mismo.  

b) La entrega del paquete se realiza al personal designado por la 

Dirección General y Subdirección para la recepción de 

correspondencia, acusa de recibido indica nombre, fecha y firma 

de recibido 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

Los formatos con datos personales cuentan con sello de la Jefatura de la 

temática de menores y adolescentes migrantes y repatriados y son  

integrados en expedientes, los cuales están archivados en expedientes y 
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sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

resguardados en anaqueles de metal, ordenadas por fecha y por estado. 

 

La Dirección General de Protección a la infancia cuenta con planta de 

emergencia para suministro de luz 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Martín Alejandro Sánchez Martínez Jefe de Departamento 

Marina Lucrecia Mosco Flores Soporte Administrativo A11 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte Físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En la Dirección General de Servicios Materiales y Servicios Generales, 

se resguarda por 2 años en archivo de trámite y 4 años en archivo de 

concentración.  

La manera en que 

asegura la integridad 

La conservación y la integridad de las bitácoras está a cargo de la 

Dirección General de Servicios Materiales y Servicios Generales 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 136 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

de las bitácoras 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

No aplica ya que el servicio es prestado por un tercero 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

La atención de incidentes se inicia cuando se detecta que existe pérdida 

de información física relativa a la temática. Procede a notificar de 

inmediato por escrito o cualquier medio tecnológico a la Dirección de 

Enlace y Concertación y al Estado que proporcionó los datos personales 

para que proceda a alertar a los titulares de los datos afectados para que 

tomen sus precauciones ante el posible uso ilegal de su información, 

sugiriendo a la entidad federativa que se de aviso por escrito a dichos 

titulares, a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el incidente, 

recabando el acuse de recibo de esta notificación. Adicionalmente, se 

sugiere que se de aviso por correo electrónico o por teléfono. 

 

Este procedimiento aplica cuando se susciten incidentes de seguridad 

desde la transmisión hasta su archivo y manejo del expediente que 

resguarda la información de datos persona, deberá dar seguimiento 

hasta la resolución del caso. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Dirección 

General Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 

atribuciones, determine lo conducente. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Los registros se encuentran en soportes físicos 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles.  

 

Para el caso de No Aplica  
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soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El control de accesos se realiza a través de la contratación de servicios 

de vigilancia. 

Las medidas implementadas para controlar el acceso a las instalaciones 

son:  

A) Identificación de personal a través de credencial proporcionada por el 

SNDIF; 

B) Para personal ajeno a la Institución, se solicita proporcione una 

identificación oficial, adicional se solicita requisitar el formato de registro 

de visitantes; se autentifica con la firma en el documento de registro de 

visitantes y se le otorga gafete para su identificación mismo que debe 

portar mientras permanezca dentro de las instalaciones. 

 

El acceso se autoriza una vez que el oficial de seguridad localiza vía 

telefónica a la persona que viene a visitar y una vez concluida la visita 

entrega el gafete asignado y el personal de vigilancia devuelve la 

identificación proporcionada. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

Los soportes físicos se almacenan en una bodega cuyo acceso está a 

cargo del Departamento de Soporte Administrativo. 

Los accesos a la bodega son solicitados a la Unidad Administrativa quien 

autoriza el acceso al lugar. 

La bodega cuenta con puerta de lámina y con chapa, en su interior 

cuenta con 3 extintores de fuego, la vigilancia está a cargo de los 

servicios contratados de vigilancia. 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La Subdirección de Seguimiento y Monitoreo recibe del departamento de Atención a Menores 

Migrantes, solicitud dirigida a los sistemas DIF foráneos para aclaración, corrección o 

actualización de Datos Personales que en su caso se detecte del análisis del Concentrado 

General de Atención o de los informes cualitativos que en su caso emita la Instancia Ejecutora 

responsable de la obtención en sitio de dicha información. 

Envía a la Dirección de Enlace y Concertación las solicitudes a los Sistemas DIF foráneos para la 

aclaración, corrección o actualización de Datos Personales quien dirige mediante oficio las 

solicitudes a los Sistemas DIF foráneos para la aclaración, corrección y actualización de datos 

personales. Los sistemas estatales efectúan la corrección y actualización de datos personales que 

en su caso proceda a la causa de aclaración. Notifica a la Dirección General de Protección a la 

Infancia mediante oficio, las correcciones o actualizaciones de datos personales que en su caso 
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procedan, notificando al titular de las modificaciones y transmisión de datos al SNDIF 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No Aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No Aplica 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No Aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No Aplica 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes en situación de calle. 

(Padrón de beneficiarios niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en 

situación de calle que reciben atención por parte del programa) 

I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

a) El envío de los formatos se realiza mediante mensajería externa 

y en ocasiones por mensajero autorizado. 

b) El paquete con los formatos que contienen datos personales con 

soportes físicos, viaja en paquete sellado, de manera que es 

perceptible cualquier violación o apertura no autorizada del 

mismo. 

c) La entrega del paquete se realiza al personal designado por la 

Dirección para la recepción de correspondencia. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

Los formatos con datos personales ostentan folio del Sistema Estatal y 

son integrados en expedientes, los cuales están archivados en 

anaqueles de metal, ordenadas por fecha y por estado. 

 

La Dirección General de Protección a la infancia cuenta con planta de 
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soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

emergencia para suministro de luz 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Oscar López  Enríquez, Jefe de Departamento 

Gisela Italia Santiago Martínez, Apoyo Administrativo A 

Cristóbal Alberto García de la Vega del Pozo, Apoyo Administrativo en 

Salud  

Deysa Evia Superano, Apoyo Administrativo en Salud A 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la Unidad Administrativa y nombre del Responsable 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte físico  

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En la Dirección General de Servicios Materiales y Servicios Generales, 

se resguarda por 2 años en archivo de trámite y 4 años en archivo de 

concentración. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

La conservación y la integridad de las bitácoras está a cargo de la 

Dirección General de Servicios Materiales y Servicios Generales 

Respecto del análisis No aplica ya que el servicio es prestado por un tercero 
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de las bitácoras:  

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

La atención de incidentes se inicia cuando se detecta que existe pérdida 

de información física relativa a la temática. Procede a notificar de 

inmediato por escrito o cualquier medio tecnológico a la Dirección de 

Enlace y Concertación y al Estado que proporcionó los datos personales 

para que proceda a alertar a los titulares de los datos afectados para que 

tomen sus precauciones ante el posible uso ilegal de su información, 

sugiriendo a la entidad federativa que se de aviso por escrito a dichos 

titulares, a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el incidente, 

recabando el acuse de recibo de esta notificación. Adicionalmente, se 

sugiere que se de aviso por correo electrónico o por teléfono. 

 

Este procedimiento aplica cuando se susciten incidentes de seguridad 

desde la transmisión hasta su archivo y manejo del expediente que 

resguarda la información de datos persona, deberá dar seguimiento 

hasta la resolución del caso. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Dirección 

General Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 

atribuciones, determine lo conducente. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles.  

 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

No Aplica  
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datos.  

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El control de accesos se realiza a través de la contratación de servicios 

de vigilancia. 

Las medidas implementadas para controlar el acceso a las instalaciones 

son: A) Identificación de personal a través de credencial proporcionada 

por el SNDIF; 

B) Para personal ajeno a la Institución, se solicita proporcione una 

identificación oficial, adicional requisita el formato de registro de 

visitantes; se autentifica con la firma en el documento de registro de 

visitantes y se le otorga gafete para su identificación mismo que debe 

portar mientras permanezca dentro de las instalaciones. 

El acceso se autoriza una vez que el oficial de seguridad localiza vía 

telefónica a la persona que viene a visitar, entrega el gafete asignado y 

una vez concluida la visita, el personal de vigilancia devuelve la 

identificación proporcionada. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

Los soportes físicos se almacenan en una bodega cuyo acceso está a 

cargo del Departamento de Soporte Administrativo. 

Los accesos a la bodega son solicitados a la Unidad Administrativa quien 

autoriza el acceso al lugar. 

La bodega cuenta con puerta de lámina y con chapa, en su interior 

cuenta con 3 extintores de fuego, la vigilancia está a cargo de los 

servicios contratados de vigilancia. 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La Subdirección de Seguimiento y Monitoreo recibe del departamento de Proyectos Especiales, 

solicitud dirigida a los sistemas DIF foráneos para aclaración, corrección o actualización de Datos 

Personales que en su caso se detecte del análisis del Padrón de Beneficiarios, que en su caso 

emita la Instancia Ejecutora responsable de la obtención en sitio de dicha información. 

Envía a la Dirección de Enlace y Concertación las solicitudes a los Sistemas DIF foráneos para la 

aclaración, corrección o actualización de Datos Personales quien dirige a los Sistemas DIF 

foráneos para la aclaración, corrección y actualización de datos personales.  

Los sistemas estatales  efectúan la corrección y actualización de datos personales que en su caso 

proceda a la causa de aclaración. 

Notifica a la Dirección General de Protección a la Infancia mediante oficio, las correcciones  y 

actualizaciones de datos personales que en su caso procedan, notificando al titular de las 

modificaciones y transmisión de datos al SNDIF 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

No Aplica 
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incrementales 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No Aplica 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No Aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No Aplica  

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

Nombre del Sistema Sistema de Información de los Servicios Prestados en Centros de 

Rehabilitación 

I. Transmisión de Datos Personales 

Son autoridades competentes para solicitar los expedientes clínicos: autoridad judicial, órganos de 

procuración de justicia, autoridades sanitarias, y/o CONAMED en materia de arbitraje médico 

(NOM-168). 

En caso de una solicitud  legal por autoridades competentes del expediente clínico del usuario, se 

procederá a entregar copia certifica por el área jurídica de la institución. 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El SNDIF no transmitirá los datos personales recabados en el “Sistema de 

Información de los Servicios Prestados en Centros de Rehabilitación” sin 

el consentimiento de los titulares, salvo en los casos previstos en el 

artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental.  

 El envío se realizará mediante mensajero oficial. 

 El paquete que contenga los datos personales se enviará 
debidamente sellado, de forma tal que no sea perceptible 
cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 

 Al realizar la entrega del paquete se deberá recabar acuse de 
recibo con fecha de la entrega, nombre y firma de quien recibe, 
así como número de identificación de quien recibe.  

 En caso de no realizarse la entrega, el mensajero regresará el 
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paquete debidamente sellado. 

 Teniéndose certeza de la transmisión, se registrará la misma en 
el Sistema Persona. 

II. Resguardos de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que 

ha implementado el 

sujeto obligado para 

el resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la 

alteración, pérdida o 

acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Al estar concentrado el Sistema de Información y Servicios Prestados, 

dentro del Programa de Prevención, Rehabilitación e Inclusión Social de las 

Personas con Discapacidad y sus Familias, se encuentra en soporte físico 

en el archivo clínico, el acceso es limitado únicamente al personal que ahí se 

encuentra adscrito. 

El responsable del archivo clínico deberá de realizar las siguientes 

actividades de resguardo y custodia de los expedientes clínicos: 

 Resguardar los expedientes clínicos en estantes metálicos, 
debidamente ordenados por número consecutivo de expediente, por 
año. 

 Vigilar que solamente permanezca dentro del área restringida el 
personal responsable del mismo, así como el personal de apoyo de 
esta área y podrán tener acceso solamente las autoridades del 
Centro de Rehabilitación (Coordinador General, Jefes de Depto. de 
Valoración y Tratamiento, Jefe de Enseñanza e Investigación y el 
Supervisor Médico). 

 Vigilar el control de los expedientes clínicos a través del registro en: 
a. La Libreta Única del Centro de Rehabilitación y por medio 

de, 
b. Vales de préstamo o salida 

 Vigilar el procedimiento de préstamo y devolución de los 
expedientes clínicos solicitados por parte del área médica y 
paramédica del centro de rehabilitación. 

 Vigilar la permanencia de los expedientes clínicos en el archivo para 
que no exceda del tiempo reglamentado por la NOM 168 que es de 
5 años, para proceder a su depuración y envío al archivo muerto de 
la institución. 

 Vigilar que solamente personal autorizado realice el procedimiento 
de préstamo de expedientes. 

 Vigilar que los expedientes clínicos, sean devueltos a más tardar al 
siguiente día del préstamo. 

 En el caso de extravío de algún expediente clínico, deberá de 
buscarse y dar seguimiento de acuerdo al Vale de préstamo, en 
caso de no encontrarlo se deberá reportar por escrito máximo al 
tercer día al Jefe de Valoración y Tratamiento, e iniciar el trámite 
administrativo correspondiente para el levantamiento de constancia 
de hechos.  

 Vigilar que al término de la jornada laboral se encuentre cerrado el 
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acceso al área del archivo clínico. En los Centros de Rehabilitación 
con turno vespertino, se le dará un informe diario del turno 
matutino en caso de que algún expediente se encuentre en 
préstamo y/o no se haya localizado. El turno vespertino a partir del 
inicio de la jornada laboral hasta el término de la misma será el 
encargado de la custodia de los expedientes clínicos y deberá dejar 
un informe por escrito de los expedientes que se encuentren en 
préstamo o que se hayan localizado. Dicho informe para ambos 
turnos deberá contener: en papel membretado, fecha del día del 
informe, título del documento (“Informe del archivo clínico”), número 
de expediente, así como estatus (préstamo, pérdida, etc.), y firma 
del encargado del archivo, así como Vo. Bo. de la autoridad del 
turno correspondiente. 

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

1.- Coordinador del Centro de Rehabilitación. (Anexo I) 

2.- Encargado de archivo clínico. (Anexo I) 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

1.- Se Recibe el formato de prevaloración médica, previamente requisitado por el médico, y se 
procede a la integración del expediente clínico. 
2.- Se solicita al usuario sus datos personales y se anotan en la Libreta Única del Centro. 
3.- Se integra el expediente clínico de la manera siguiente: 

 Se llenan los datos de la portada (carpeta de contención), asigna el número  de expediente 

correspondiente y anexo al expediente los siguientes formatos, considerados como básicos 

para su operación los siguientes formatos: hoja frontal, prevaloración médica, historia 

clínica, notas médicas, estudio social, notas de terapias. 

 Se llena el formato del carnet de citas y se entrega al usuario,  archiva temporalmente el 
expediente para su próxima utilización. 

 
Para solicitar el expediente clínico se realizan las siguientes acciones: 

 Se elabora la relación de usuarios en original y copia de acuerdo a las citas registradas en 
la libreta de citas de los médicos especialistas, psicólogos o trabajo social según lo 
requiera. 

 Se turna copia de la relación de usuarios al encargado del archivo para solicitar los 
expedientes con 24 horas de anticipación. 

 Se Archiva temporalmente el original de la relación de usuarios por día para su consulta 
posterior. 

 Se extrae del archivo los expedientes y los ordena de acuerdo a la relación. 

 Se elabora un Vale de préstamo de expedientes que contenga el total de expedientes 
que se entregan a la recepcionista por cada relación,  y se archiva la (s) copia (s) de la 
relación (es) de usuarios que debe tener lista a primera hora del día siguiente. 

 Se reciben los expedientes, firma vale, lo regresa al encargado del archivo y distribuye los 
expedientes en los consultorios de acuerdo a la relación de usuarios correspondiente. 
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 Al final de la jornada laboral se reciben los expedientes y el informe de labores, se turna 
expedientes al encargado del archivo. 

 Se verifica de acuerdo al vale la relación de expedientes entregados.  

 Se archivan los expedientes en el área que corresponden y también se archiva la relación 
de usuarios. 

Los datos que se 
registran en las 
bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  

1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  

2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 

Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 

3) Fecha de préstamo;  

4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 

5) Folio;  

Columnas:  

6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 

identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 

electrónico;  

7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 

de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 

Firmas;  

8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 

9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 

recepción; 10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 

11) Observaciones. 

Si las bitácoras están en 
soporte físico o en 
soporte electrónico: 

Las bitácoras se tendrán en soporte físico, no se planea incorporarlas a 

soporte electrónico 

Lugar dónde almacena 
las bitácoras y por 
cuánto tiempo;  

Las bitácoras se almacenaran junto con las impresiones del Sistema de 

Información y Servicios Prestados, dentro del Programa de Prevención, 

Rehabilitación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad y 

sus Familias, se encuentra en soporte físico, de manera anual, llevando 

las bitácoras mensuales al frente de dicho documento. 

La manera en que 
asegura la integridad de 
las bitácoras 

Deberá de estar al cuidado del titular del archivo, quien se encargará de 

verificar el llenado de los datos en la bitácora, corroborar los datos de la 

persona que consulta el padrón contra su identificación institucional. Así 

como de poner la hora de inicio y término de la consulta. 

Respecto del análisis de 
las bitácoras:  

El Centro deberá emitir un análisis de manera trimestral, el cual 
manifieste cual ha sido el motivo y la frecuencia de las consultas, dicho 
documento deberá ser dirigido a la Responsable del Sistema anexando 
copias simples de las bitácoras. 
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IV. Registro de Incidentes  

Los datos que registra: Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados. 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

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

Soporte físico. 

Cómo asegura la 
integridad de dicho 
registro. 

Se verificará la integridad del registro mediante reportes trimestrales 

dirigidos a la Dirección General de Rehabilitación  

Pérdida de Expedientes Clínicos: El responsable del archivo clínico 

informará máximo al tercer día de manera escrita al Jefe de Valoración y 

Tratamiento sobre el extravío del expediente clínico, quien procederá a 

realizar el proceso administrativo del levantamiento de constancia de 

hechos, para el deslinde de las responsabilidades. 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 
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En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Incidentes ambientales (humedad, lluvia, huracán etc): El responsable 

del archivo clínico informará de manera inmediata por escrito sobre la 

contingencia y los destrozos identificados en el área de archivo al Jefe 

de Valoración y Tratamiento quien procederá a realizar el proceso 

administrativo del  levantamiento de constancia de hechos, para el 

deslinde de las responsabilidades. 

Incendio: El responsable del archivo clínico informará de manera 

inmediata por escrito sobre la contingencia y los destrozos identificados 

en el área de archivo al Jefe de Valoración y Tratamiento quien 

procederá a realizar el proceso administrativo del  levantamiento de 

constancia de hechos, para el deslinde de las responsabilidades. 

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

Deberá solicitarse a la Dirección General de Rehabilitación, mediante un 

oficio explicando cual fue la causa que motivó la perdida de datos, como 

se procedió ante la pérdida de datos y cuál es la información que se 

está solicitando. 

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

a) En caso de que se note algún daño y/o acceso no autorizado a 
los datos en soporte físico de procederá: 

a) Relato de los hechos de cómo se percata del acceso no 

autorizado 

b) El Encargado, al enterase del acceso no autorizado al soporte 

electrónico del padrones de beneficiarios, deberá a más tardar 

al día siguiente, reportar la anomalía al Responsable del 

sistema, precisando si existe un daño y/o acceso no autorizado. 

c) En caso de robo o copia no autorizadas, de datos personales, el 

Responsable del sistema, al tener conocimiento del incidente, 

da vista a la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo 

Integral de la Familia para su conocimiento y al titular de la 

Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional para que en 

el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente. 
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V. Acceso a las Instalaciones 

Seguridad perimetral exterior  
 

El control de accesos se realiza a través de la contratación de 
servicios de vigilancia. 
Las medidas implementadas para controlar el acceso a las 
instalaciones son: A) Identificación de personal a través de 
credencial proporcionada por el SNDIF; 
Para personal ajeno a la Institución, se solicita proporcione una 
identificación oficial, adicional requisita el formato de registro de 
visitantes; se autentifica con la firma en el documento de registro 
de visitantes y se le otorga gafete para su identificación mismo que 
debe portar mientras permanezca dentro de las instalaciones. 
El acceso se autoriza una vez que el oficial de seguridad registra 
al usuario, entrega el gafete asignado y una vez concluida la visita, 
el personal de vigilancia devuelve la identificación proporcionada. 

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

El archivo clínico deberá ser un área física cerrada y con acceso 
restringido y como tal deberá de estar señalizada con base en los 
lineamientos del programa de protección civil (extintores, alarmas, 
etc.) y contará con mecanismos de seguridad (puerta con chapa 
de seguridad, cristales de protección) que permita el resguardo de 
la información. 
Solamente tendrá acceso a esta área, el responsable del archivo, 
así como el personal de apoyo administrativo. 
Para las acciones de supervisión del área, solamente tendrán 
acceso, las autoridades del Centro de Rehabilitación (Coordinador 
General, Jefes de Depto. de Valoración y Tratamiento, Jefe de 
Enseñanza e Investigación y el Supervisor Médico). 
 
El personal del área del archivo clínico deberá de portar su 
credencial institucional para la identificación correspondiente. 
 

VI. Actualización de la Información contenida en el sistema 

La actualización de la información se realiza en la consulta médica y paramédica subsecuente, a 

través de las notas que realice el personal médico y paramédico y la frecuencia es variable 

dependiendo de la patología y del tratamiento prescrito.   

VII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

El expediente clínico es único y por consiguiente no existe otro documento que respalde la 
información. 
Solamente en caso de siniestro o contingencia ambiental de pérdida total del expediente clínico se 
procederá a la apertura de un nuevo documento. 
En caso de extravió del expediente clínico se procederá de la misma manera. 
En caso de que el usuario solicite información acerca de su manejo terapéutico, el resumen clínico 
deberá de solicitarlo por escrito, especificándose con claridad el motivo de la solicitud, por el 
paciente, familiar, tutor, representante jurídico o autoridad competente.  
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Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes seleccionados para ocupar becas. 

I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

a) El envío  del formato se realiza mediante mensajería externa. 

b) El paquete con el formato que contiene datos personales, viaja 

en paquete sellado, de manera que es perceptible cualquier 

violación o apertura no autorizada del mismo. 

c) La entrega del paquete se realiza al personal designado por la 

Dirección General y Subdirección para la recepción de 

correspondencia, acusa de recibido indica nombre, fecha y firma 

de recibido 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Los formatos con datos personales, están archivadas en anaqueles de 

madera, ordenadas por fecha y por estado. 

 

La Dirección General de Protección a la Infancia cuenta con planta de 

emergencia para suministro de luz. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Rosa Jazmín Martir Alegría Subdirectora 

Miguel Angel Peláez García Jefe de Departamento 

Alina Martha López Aguilar Soporte Administrativo A11 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la Unidad Administrativa y nombre del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
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7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Las bitácoras se encuentran en soporte físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En la Dirección General de Servicios Materiales y Servicios Generales, 

se resguarda por 2 años en archivo de trámite y 4 años en archivo de 

concentración. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

La conservación y la integridad de las bitácoras están a cargo de la 

Dirección General de Servicios Materiales y Servicios Generales. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

No aplica ya que el servicio es prestado por un tercero 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

La atención de incidentes se inicia cuando se detecta que existe pérdida 

de información física relativa a la temática, procede a notificar de 

inmediato por escrito o cualquier medio tecnológico a la Dirección de 

Enlace y Concertación y al titular de los datos personales. En el caso de 

que se susciten incidentes de seguridad en el expediente, deberá dar 

seguimiento hasta la resolución del caso. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 
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conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles.  

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica   

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El control de accesos se realiza a través de la contratación de servicios 

de vigilancia. 

Las medidas implementadas para controlar el acceso a las instalaciones 

son:  

A) Identificación de personal a través de credencial proporcionada por el 

SNDIF; 

B) Para personal ajeno a la Institución, se solicita proporcione una 

identificación oficial, adicional requisita el formato de registro de 

visitantes; se autentica con la firma en el documento de registro de 

visitantes y se le otorga gafete para su identificación mismo que debe 

portar mientras permanezca dentro de las instalaciones. 

El acceso se autoriza una vez que el oficial de seguridad localiza vía 

telefónica a la persona que viene a visitar.  

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

Los soportes físicos se almacenan en una bodega cuyo acceso está a 

cargo del Depto. De Soporte Administrativo. 

Los accesos a la bodega son solicitados a la Unidad Administrativa quien 

autoriza el acceso al lugar. 

La bodega cuenta con puerta de lámina y con chapa, en su interior 

cuenta con 3 extintores de fuego, la vigilancia está a cargo de los 
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servicios contratados de vigilancia.  

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La Subdirección de Vinculación Interinstitucional, recibe del departamento de Evaluación de 

Proyectos, solicitud dirigida a los sistemas DIF foráneos para aclaración, corrección o 

actualización de Datos Personales que en su caso se detecte del análisis del Registro de 

justificación de Becas Académicas y de Capacitación o de los informes cualitativos que en su caso 

emita la Instancia Ejecutora responsable de la obtención en sitio de dicha información. 

Envía a la Dirección de Enlace y Concertación las solicitudes a los Sistemas DIF foráneos para la 

aclaración, corrección o actualización de Datos Personales quien dirige mediante oficio las 

solicitudes a los Sistemas DIF foráneos para la aclaración, corrección y actualización de datos 

personales.  

Los sistemas estatales  efectúan la corrección y actualización de datos personales que en su caso 

proceda a la causa de aclaración. 

Notifica a la Dirección General de Protección a la Infancia mediante oficio, las correcciones  y 

actualizaciones de datos personales que en su caso procedan, notificando al titular de las 

modificaciones y transmisión de datos al SNDIF 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No aplica 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No Aplica 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Gaby Brimmer) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 
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I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El envío de documentos se realizará mediante uno de los encargados de 

servicios escolares, quienes se registran en la bitácora del área 

correspondiente en la SEP, previa identificación oficial. 

Al realizar la entrega de los documentos, se deberá recabar acuse de 

recibo con fecha de recepción, nombre y firma de quien recibe. 

En caso de no realizarse la entrega de los documentos, el encargado de 

su transferencia, resguardará los documentos, para entregarlos 

posteriormente. 

Debido a que las escuelas de terapia cuentan con Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios (REVOE) ante la Secretaría de Educación 

Pública, dicha Institución cuenta con procedimientos establecidos, en 

cumplimiento a la normatividad de la  SEP, existe un gestor, que es la 

secretaria del Departamento de Enseñanza e Investigación y que es la 

encargada de servicios escolares, además del Encargado del 

Departamento de Enseñanza e Investigación que funciona como 

Coordinador General de la Escuela y el Subdirector del Centro de 

Rehabilitación que funciona como Director de la Escuela. Para la 

realización de un trámite académico, se solicita que el gestor o el 

Coordinador General se identifique y se registre en una bitácora de la 

SEP. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Resguardo de la información en un espacio físico donde la  puerta  de 

acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en días y horas no 

hábiles. 

El acceso y/o consulta de los datos personales, está restringido 

exclusivamente a los Encargados de la Escuela. 

Los expedientes consisten en folders de cartón, cuya identificación se  

establece con un número progresivo, una diagonal y el año 

correspondiente a su apertura, así como el nombre completo del alumno. 

Los archiveros y la bodega donde se encuentran los expedientes están 

alejados de la luz solar, libres de humedad y polvo, se evita cualquier 

deterioro físico mediante la supervisión directa del área, se cuenta con 

un extinguidor en caso necesario. 

En todo el Centro de Rehabilitación, incluyendo la Jefatura de 

Enseñanza e Investigación, existen alarmas contraincendios. 

En caso necesario se dispone del apoyo de los policías auxiliares 

ubicados en las puertas de acceso al Centro de Rehabilitación, así como 

de protección civil del SNDIF. 

Se controla el acceso y/o consulta de los datos personales, mediante el 
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registro diario en una bitácora. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Silvia León Olivares 
T.F. Eusebio Bárcenas Jiménez 
Dra Alejandra Eng García 
Lic. Norma Meneses Maza 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona: 

1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  

2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 

Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 

3) Fecha de préstamo;  

4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 

5) Folio;  

Columnas:  

6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 

identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 

electrónico;  

7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 

de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 

Firmas;  

8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 

9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 

recepción;  

10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 

11) Observaciones  

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Se almacena en la misma oficina donde se resguarda el Sistema 
Persona, durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 
Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  
Se analizan cada semana por conducto del Encargado. 

IV. Registro de incidentes 
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Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 
El aviso de incidentes como pérdida total de un expediente, o 
desaparición parcial del contenido del mismo, así como la alteración de 
documentos contenidos en él es comunicado inmediatamente a la 
Directora del Centro de Rehabilitación, para posteriormente requisitar el 
formato de registro de incidentes  
El encargado  requisita el formato de registro de incidentes, a quien se le 
asigna un folio que contiene los siguientes datos: 
Fecha de reporte del incidente, fecha  y hora  del incidente. 
Descripción del incidente, anotando quien resolvió incidente, los soportes 
dañados y recuperados (dicho registro es conservado en cuanto 
integridad y almacenamiento) 
La persona que resolvió el incidente y cómo lo resolvió. 
Nombre y firma del Encargado 
El Encargado elabora y entrega al Responsable el registro del incidente, 

a más tardar el día siguiente del evento.  

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

Sistema, da aviso a la Directora del Centro de Rehabilitación, y ella a su 

vez a la Directora de Rehabilitación y al Titular del Área Jurídica que 

tenga facultades para presentar denuncias o querellas ante el Ministerio 

Público, para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En este caso se alerta a los Titulares de los datos afectados, para que 
tomen sus precauciones, ante el posible uso ilegal de su información. 
Para tal efecto el Responsable del Sistema dará aviso por escrito a 
dichos Titulares a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el 
incidente, debiendo recabar el acuse de recibo de esta notificación. 
Adicionalmente, dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 
Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

No aplica 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 156 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

recuperación de 

datos.  

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) ingresan al 
inmueble debidamente identificados, al igual que el resto del personal 
que labora en la Entidad. 

 
Los alumnos que acuden a clases registran diariamente su asistencia e 
ingreso al área de Enseñanza e Investigación en una libreta, dicha 
acción permite para cuestiones de protección civil, saber con precisión 
quienes se presentaron ese día. 

 
En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la fuerza 
pública, los elementos de la policía auxiliar están autorizados para 
intervenir y solicitar apoyo en caso de ser necesario. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

En el interior del edificio en cuestión, los Usuarios autorizados para 
interactuar con los datos personales son identificados mediante su huella 
digital, como forma de capturar su registro de entrada y salida de su 
jornada laboral. 

 
Dentro del inmueble todo el personal autorizado porta credencial de 
identificación con fotografía. 

 
El Encargado identifica a los Usuarios previamente a que tengan acceso 
a los datos personales del Sistema Persona 
 
Las visitas de supervisión a la Escuela por parte de la Jefatura de 
Formación de Paramédicos son notificadas a la Directora del Centro de 
Rehabilitación de manera oficial. 

 
Las visitas de supervisión por parte de la Secretaría de Educación 
Pública, son no programadas, pero el personal supervisor se presenta 
mediante un oficio emitido por su Dependencia. 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La información del expediente académico-administrativo se concentra de manera mensual o 
semestral  según se trate del semestre que está cursando el alumno, ya que acuden a clases y 
práctica  a diversas Instituciones del Sector Salud. 
 
La periodicidad de actualización de la información se realiza de manera semestral, de acuerdo al 
programa académico. 

VII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No hay respaldo del expediente como tal, sólo de  concentrados de 

calificaciones, que se encuentran impresos y archivados también en uno 

de los cajones de los archiveros donde se encuentran los expedientes 
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El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Medio físico. 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

En archivero ubicado en servicios escolares, junto con los expedientes. 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

Los Encargados de servicios escolares. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Iztapalapa) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El envío de documentos se realizará mediante la gestora de la escuela 

quien se registra en la bitácora del área correspondiente en la SEP, 

previa identificación oficial y solicita evidencia de su asistencia mediante 

sello en el oficio de comisión oficial. 

Al realizar la entrega de los documentos, se deberá recabar acuse de 

recibo con fecha de recepción, nombre y firma de quien recibe. 

En caso de no realizarse la entrega de los documentos, el encargado de 

su transferencia, resguardará los documentos, para entregarlos 

posteriormente. 

Debido a que las escuelas de terapia cuentan con Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios (REVOE) ante la Secretaría de Educación 

Pública, dicha Institución cuenta con procedimientos establecidos, en 

cumplimiento a la normatividad de la  SEP, existe un gestor, que es la 

secretaria del Departamento de Enseñanza e Investigación y que es la 

encargada de servicios escolares, además del Encargado del 

Departamento de Enseñanza e Investigación que funciona como 

Coordinador General de la Escuela y el Subdirector del Centro de 

Rehabilitación que funciona como Director de la Escuela. Para la 
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realización de un trámite académico, se solicita que el gestor o el 

Coordinador General se identifique y se registre en una bitácora de la 

SEP. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El acceso a la escuela y oficina de servicios escolares está vigilado las 

24 hrs. y también se encuentra monitoreado por una videocámara. 

Se dispone del apoyo de los policías auxiliares ubicados en las puertas 

de acceso al Centro de Rehabilitación y acceso a la escuela. Todas las 

personas que no estén identificadas con la credencial del DIF deben 

dejar una identificación y registrarse en la bitácora de acceso al Centro.  

Diariamente los policías entregan al administrador el parte de sucesos 

ocurridos. 

Los trabajadores que accesan al centro se identifican con su credencial y 

además con su huella dactilar. 

En caso necesario se cuenta con la ayuda de policías auxiliares de 

protección civil del SNDIF.  

El Resguardo de la información es en un espacio físico donde la puerta  

de acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en días y horas no 

hábiles. 

El acceso y/o consulta de los datos personales, está restringido 

exclusivamente a los encargados de la Escuela. 

Los expedientes consisten en folders de cartón, cuya identificación se  

establece con un número consecutivo, una diagonal y el año 

correspondiente a su apertura, así como el nombre completo del alumno. 

Los archiveros y la bodega donde se encuentran los expedientes están 

alejados de la luz solar, libres de humedad y polvo, se evita cualquier 

deterioro físico mediante la supervisión directa del área, se cuenta con 

un extinguidor en caso necesario. 

En todo el Centro de Rehabilitación, existen alarmas contraincendios. 

Se controla el acceso y/o consulta de los datos personales, mediante el 

registro diario en una bitácora de los expedientes consultados. Este 

control se inició en julio 2011. 

Se controla el acceso  y/o consulta de los datos personales, mediante el 
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registro diario en una bitácora. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Felipe Bernal Aguilar 
Lic. María de Jesús Aguilar Gamboa. 
Lic. María Magdalena González Zalapa 
Dra. Valeska Dorado Arias 
Dra. María del Carmen Díaz Peralta. 
C. Agustina Herrera Ávila 
Lic. Norma Meneses Maza 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción; 10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte Físico. 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Se almacena en la misma oficina donde se resguarda el Sistema 
Persona, durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 
Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles.  

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada semana por conducto del Encargado. 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 
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 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 
El aviso de incidentes como pérdida total de un expediente, o 
desaparición parcial del contenido del mismo, así como la alteración de 
documentos contenidos en él es comunicado inmediatamente a la 
Directora del Centro de Rehabilitación, para posteriormente requisitar el 
formato  de registro de incidentes  
 

El encargado requisita el formato de registro de  incidentes, a quien se le 
asigna un folio, y contiene los siguientes datos: 

 Fecha de reporte del incidente, fecha  y hora del incidente. 

 Descripción del incidente, anotando quien resolvió incidente, los 
soportes dañados y recuperados (dicho registro  es conservado  
en cuanto integridad y almacenamiento). 

 Nombre de la persona que resolvió el incidente y cómo lo 
resolvió. 

 Nombre y firma del Encargado. 

El Encargado elabora y entrega al responsable el registro del incidente, a 
más tardar el día siguiente del evento.  

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 
Sistema, da aviso a la Directora del Centro de Rehabilitación, y ella a su 
vez a la Directora de Rehabilitación y al titular de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo conducente. 

En este caso se alerta a los titulares de los datos afectados, para que 

tomen sus precauciones, ante el posible uso ilegal de su información. 

Para tal efecto el Responsable del Sistema dará aviso por escrito a 

dichos Titulares a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el 

incidente, debiendo recabar el acuse de recibo de esta notificación. 

Adicionalmente, dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 
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integridad de dicho 

registro. 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica. 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) ingresan al 
inmueble debidamente identificados, al igual que el resto del personal 
que labora en la Entidad, debiendo registrar su entrada y salida con su 
huella digital. 

En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la fuerza 
pública, los elementos de la policía auxiliar están autorizados para 
intervenir y solicitar apoyo en caso de ser necesario. 
 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

En el interior del edificio en cuestión, los usuarios autorizados para 
interactuar con los datos personales son identificados mediante su huella 
digital, como forma de capturar su registro de entrada y salida de su 
jornada laboral. 

 
Dentro del inmueble todo el personal porta credencial de identificación 
con fotografía. 

 
El Encargado identifica a los usuarios previamente a que tengan acceso 
a los datos personales del Sistema Persona. 
 
Las visitas de supervisión a la Escuela  por parte de la Jefatura de 
Formación de Paramédicos son notificadas a la directora del Centro de 
Rehabilitación de manera oficial y el personal que la realiza porta 
credencial con fotografía. 

 
Las visitas de supervisión por parte de la Secretaría de Educación, no 
son programadas, pero el personal supervisor se presenta mediante un 
oficio emitido por su dependencia así como la credencial de su Institución 
y para ingresar a las instalaciones debe registrar su entrada en la 
bitácora y presentar credencial de elector o identificación. 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La información del expediente académico-administrativo se concentra de manera mensual o 
semestral  según se trate del semestre que está cursando el alumno, ya que acuden a clases y 
práctica a diversas instituciones del sector salud. 
La periodicidad de actualización de la información se realiza de manera semestral, de acuerdo al 
programa académico. 
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VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No hay respaldo del expediente como tal, sólo las actas de calificaciones, 
que se encuentran impresos y archivados también en uno de los cajones 
de los archiveros donde se encuentran los expedientes.  

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Medio físico. 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

En archivero ubicado en Servicios Escolares, junto con los expedientes. 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

Los Encargados de Servicios Escolares. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El envío de documentos lo realizará la Licenciada en Terapia Física 

encargada de la Escuela de Terapias, quien solicita oficio de comisión en 

el Departamento de Enseñanza e Investigación y Programas 

Comunitarios y que tiene que devolver con el sello correspondiente de la 

SEP. 

Al realizar la entrega de los documentos, se deberá recabar acuse de 

recibo con fecha de recepción, nombre y firma de quien recibe. 

En caso de no realizarse la entrega de los documentos, el encargado de 

su transferencia, resguardará los documentos, para entregarlos 

posteriormente. 

Debido a que las escuelas de terapia cuentan con Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios (REVOE) ante la Secretaría de Educación 

Pública, dicha Institución cuenta con procedimientos establecidos, en 
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cumplimiento a la normatividad de la  SEP, existe un gestor, que es la 

secretaria del Departamento de Enseñanza e Investigación y que es la 

encargada de servicios escolares, además del Encargado del 

Departamento de Enseñanza que funciona como Coordinador General 

de la Escuela y el Subdirector del Centro de Rehabilitación que funciona 

como Director de la Escuela. Para la realización de un trámite 

académico, se solicita que el gestor o el Coordinador General se 

identifiquen y se registre en una bitácora de la SEP. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Resguardo de la información en un espacio físico donde la  puerta  de 

acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en días y horas no 

hábiles 

El acceso y/o consulta de los datos personales está restringido 

exclusivamente a los encargados de la Escuela. 

Los expedientes consisten en folders de plástico de varios colores, cuya 

identificación se  establece con un número progresivo, una diagonal y el 

año correspondiente a su apertura, así como el nombre completo del 

alumno. 

Los archiveros y la bodega donde se encuentran los expedientes están 

alejados de la luz solar, libres de humedad y polvo, se evita cualquier 

deterioro físico mediante la supervisión directa del área, se cuenta con 

un extinguidor en caso necesario. 

En caso necesario se dispone del apoyo de un policía auxiliar ubicado en 

la puerta de acceso al Centro de Rehabilitación. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Yazmin Castillo Sánchez 
Dr. Ernesto Díaz Jaimes 
Dra. María Elisa Zamudio Abrego 
Lic. Norma Meneses Maza 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
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5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción; 10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte Físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Se almacena en la misma oficina donde se resguarda el Sistema 
Persona, durante cada Generación de alumnos por 5 años. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 
Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles.  

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  
Se analizan cada semana por conducto del Encargado. 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

El aviso de incidentes como pérdida total de un expediente, o 

desaparición parcial del contenido del mismo, así como la alteración de 

documentos contenidos en él es comunicado inmediatamente a la 

Directora del Centro de Rehabilitación, para posteriormente requisitar el 

formato de registro de incidentes  

El Encargado requisita el formato de registro de incidentes, a quien se le 

asigna un folio, y contiene los siguientes datos: 
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Fecha de reporte del incidente, fecha y hora del incidente. 

Descripción del incidente, anotando quien resolvió incidente, los soportes 

dañados y recuperados (dicho registro  es conservado  en cuanto 

integridad y almacenamiento). 

Nombre de la persona que resolvió el incidente y cómo lo resolvió.  

Nombre y firma del Encargado. El encargado elabora y entrega al 

responsable el registro del incidente, a más tardar el día siguiente del 

evento.  

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

Sistema, da aviso a la Directora del Centro de Rehabilitación, y ella a su 

vez a la Directora de Rehabilitación y al titular de la Dirección General 

Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 

atribuciones, determine lo conducente. 

En este caso se alerta a los Titulares de los datos afectados, para que 

tomen sus precauciones, ante el posible uso ilegal de su información. 

Para tal efecto el Responsable del Sistema  dará aviso por escrito a 

dichos Titulares a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el 

incidente, debiendo recabar el acuse de recibo de esta notificación. 

Adicionalmente, dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 
Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) ingresan al 
inmueble debidamente identificados, al igual que el resto del personal 
que labora en la Entidad. 
 
En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la fuerza 
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pública, los elementos de la policía auxiliar están autorizados para 
intervenir y solicitar apoyo en caso de ser necesario. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

Dentro del inmueble todo el personal autorizado porta credencial de 
identificación con fotografía. 

 
El Encargado identifica a los usuarios previamente a que tengan acceso 
a los datos personales del Sistema Persona 
 
Las visitas de supervisión a la Escuela por parte de la Jefatura de 
Formación de Paramédicos son notificadas a la Directora del Centro de 
Rehabilitación de manera oficial. 

 
Las visitas de supervisión por parte de la Secretaría de Educación, son 
no programadas, pero el personal supervisor se presenta mediante un 
oficio emitido por su Dependencia. 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La información del expediente académico-administrativo se concentra de manera mensual o 

semestral  según se trate del semestre que está cursando el alumno, ya que acuden a clases y 

práctica a diversas Instituciones del Sector Salud. 

La periodicidad de actualización de la información se realiza de manera semestral, de acuerdo al 

programa académico 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No hay respaldo del expediente como tal, sólo de concentrados de 
calificaciones, que se encuentran impresos y archivados también en uno 
de los cajones de los archiveros donde se encuentran los expedientes.  

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Medio físico 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

En archivero ubicado en servicios escolares, junto con los expedientes 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

Los encargados de servicios escolares 
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Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Puebla) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El envío de documentos se realizará mediante uno de los encargados de 

servicios escolares, quienes se registran en la bitácora del área 

correspondiente en la SEP, previa identificación oficial. 

Al realizar la entrega de los documentos, se deberá recabar acuse de 

recibo con fecha de recepción, nombre y firma de quien recibe. 

En caso de no realizarse la entrega de los documentos, el encargado de 

su transferencia, resguardará los documentos, para entregarlos 

posteriormente. 

Debido a que las escuelas de terapia cuentan con Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios (REVOE) ante la Secretaría de Educación 

Pública, dicha Institución cuenta con procedimientos establecidos, en 

cumplimiento a la normatividad de la  SEP, existe un gestor, que es la 

secretaria del Departamento de Enseñanza e Investigación y que es la 

encargada de servicios escolares, además del Encargado del 

Departamento de Enseñanza e Investigación que funciona como 

Coordinador General de la Escuela y el Subdirector del Centro de 

Rehabilitación que funciona como Director de la Escuela. para la 

realización de un trámite académico, se solicita que el gestor o el 

Coordinador General se identifique y se registre en una bitácora de la 

SEP. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Resguardo de la información en un espacio físico donde la  puerta  de 

acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en días y horas no 

hábiles. 

El acceso y/o consulta de los datos personales, está restringido 

exclusivamente a los encargados de la Escuela. 

Los expedientes consisten en folders de cartón, cuya identificación se  

establece con un número progresivo, una diagonal y el año 

correspondiente a su apertura, así como el nombre completo del alumno. 

Los archiveros y la bodega donde se encuentran los expedientes están 
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alejados de la luz solar, libres de humedad y polvo, se evita cualquier 

deterioro físico mediante la supervisión directa del área, se cuenta con 

un extinguidor en caso necesario. 

En todo el Centro de Rehabilitación, incluyendo la Jefatura de 

Enseñanza e Investigación, existen alarmas contraincendios. 

En caso necesario se dispone del apoyo de los policías auxiliares 

ubicados en las puertas de acceso al Centro de Rehabilitación, así como 

de protección civil del SNDIF. 

Se controla el acceso y/o consulta de los datos personales, mediante el 

registro diario en una bitácora. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Dr. José Luis Alberto Castellanos Rosendo, Responsable del 
Departamento de Enseñanza e Investigación. 
Lic. Mónica Espinosa Maqueda, Gestora. 
Lic. Norma Meneses Maza. 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte físico 

Lugar dónde Se almacena en las oficinas del Departamento de Enseñanza e 
Investigación donde se resguarda el Sistema Persona, durante un ciclo 
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almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

escolar. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón del escritorio de la gestora, las oficinas se 

encuentran cerradas bajo llave en días y horas no hábiles.  

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada mes por conducto del Encargada. 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

El aviso de incidentes como pérdida total de un expediente, o 

desaparición parcial del contenido del mismo, así como la alteración de 

documentos contenidos en él es comunicado inmediatamente al 

Coordinador General de la escuela, para posteriormente requisitar el 

formato de registro de incidentes. 

El encargado requisita el formato de registro de incidentes, a quien se le 

asigna un folio que contiene los siguientes datos: 

Fecha de reporte del incidente, fecha y hora  del incidente 

Descripción del incidente, anotando quien resolvió incidente, los soportes 

dañados y recuperados (dicho registro es conservado en cuanto 

integridad y almacenamiento). 

Nombre de la persona que resolvió el incidente y cómo lo resolvió. 

Nombre y firma del Encargado. 

El encargado elabora y entrega al Responsable el registro del incidente, 

a más tardar el día siguiente del evento. 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

Sistema, da aviso a la Directora del Centro de Rehabilitación, y ella a su 

vez a la Directora de Rehabilitación y al titular de la Dirección General 
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Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 

atribuciones, determine lo conducente. 

En este caso se alerta a los Titulares de los datos afectados, para que 

tomen sus precauciones, ante el posible uso ilegal de su información. 

Para tal efecto el Responsable del Sistema dará aviso por escrito a 

dichos Titulares a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el 

incidente, debiendo recabar el acuse de recibo de esta notificación. 

Adicionalmente, dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en las oficinas del Departamento de Enseñanza e 
Investigación en un cajón del archivero, permaneciendo cerrada la oficina 
bajo llave los días y horas no hábiles. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) ingresan al 
inmueble debidamente identificados, al igual que el resto del personal 
que labora en la Entidad. 
 
Los alumnos que acuden a clases registran diariamente su asistencia e 
ingreso al área de Enseñanza e Investigación en una libreta, dicha 
acción permite para cuestiones de protección civil, saber con precisión 
quienes se presentaron ese día. 
 
En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la fuerza 
pública, los elementos de la policía auxiliar están autorizados para 
intervenir y solicitar apoyo en caso de ser necesario. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

En el interior del área en cuestión, los usuarios autorizados para 
interactuar con los datos personales son identificados mediante 
credencial autorizada por la escuela o por SNDIF. 

 
Dentro del inmueble todo el personal autorizado porta credencial de 
identificación con fotografía. 

 
El Encargado identifica a los Usuarios previamente a que tengan acceso 
a los datos personales del Sistema Persona. 
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Las visitas de supervisión a la Escuela por parte de la Jefatura de 
Formación de Paramédicos son notificadas a la Directora del Centro de 
Rehabilitación de manera oficial. 
 
Las visitas de supervisión por parte de la Secretaría de Educación 
Pública, son programadas y notificadas mediante oficio, la supervisión 
solo se puede realizar en presencia de la Supervisora Escolar 001 de 
Educación Superior.  

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La información del expediente académico-administrativo se concentra de manera mensual o 

semestral  según se trate del semestre que está cursando el alumno, ya que acuden a clases y 

práctica a diversas Instituciones del Sector Salud. 

La periodicidad de actualización de la información se realiza de manera semestral, de acuerdo al 

programa académico 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No hay respaldo del expediente como tal, sólo de concentrados de 
calificaciones, que se encuentran impresos y archivados en carpetas.  

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Medio físico 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

Las carpetas se encuentran en libreros localizados en las paredes 
laterales en la oficina donde se encuentran los archiveros antes 
mencionados. 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

Los encargados de servicios escolares; Dr. José Luis A. Castellanos 
Rosendo, Lic. Mónica Espinosa Maqueda. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Dr. Alfonso Tohen Zamudio) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 
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I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

Debido a que las escuelas de terapia cuentan con Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios (REVOE) ante la Secretaría de Educación 

Pública, dicha Institución cuenta con procedimientos establecidos, en 

cumplimiento a la normatividad de la SEP, existe un gestor, que es la 

secretaria del Departamento de Enseñanza e Investigación y que es la 

encargada de servicios escolares, además del Encargado del 

Departamento de Enseñanza e Investigación que funciona como 

Coordinador General de la Escuela y el Subdirector del Centro de 

Rehabilitación que funciona como Director de la Escuela. Para la 

realización de un trámite académico, se solicita que el gestor o el 

Coordinador General se identifique y se registre en una bitácora de la 

SEP. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Resguardo de la información en un espacio físico donde la puerta de 

acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en días y horas no 

hábiles. 

 

El acceso y/o consulta de los datos personales, está restringido 

exclusivamente a los encargados de la Escuela. 

 

Los expedientes consisten en folders de cartón, tamaño oficio, cuya 

identificación se  establece con un número progresivo, una diagonal y el 

año correspondiente a su apertura, así como el nombre completo del 

alumno. 

 

Los archiveros y la bodega donde se encuentran los expedientes están 

alejados de la luz solar, libres de humedad y polvo, se evita cualquier 

deterioro físico mediante la supervisión directa del área, se cuenta con 

un extinguidor en caso necesario. 

 

En caso necesario se dispone del apoyo de los policías auxiliares 

ubicados en las puertas de acceso al Centro de Rehabilitación, así como 

de protección civil del SNDIF. 

 

Se controla el acceso  y/o consulta de los datos personales, mediante el 

registro diario en una bitácora. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

Mtra. Marta Irma Mateos Hernández 
Secretaria Maria de Jesús Wan Ix 
T.S. Dora Luz Ortiz Luis 
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soportes físicos del 

sistema. 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Las bitácoras se encuentran en soporte físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Se almacena en la misma oficina donde se resguarda el Sistema 
Persona, durante un  año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado de servicios escolares, permaneciendo asegurada bajo llave 

en días y horas no hábiles.  

 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  
Se analizan cada semana por conducto del Encargado.  
 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 
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El aviso de incidentes como pérdida total de un expediente, o 
desaparición parcial del contenido del mismo, así como la alteración de 
documentos contenidos en él es comunicado inmediatamente al   director 
del Centro de Rehabilitación, y a la Coordinación de Enseñanza e 
Investigación para posteriormente requisitar el formato  de registro de 
incidentes  
 
El encargado  requisita el formato  de registro de incidentes, a quien se le 
asigna un folio, y contiene los siguientes datos: 
 
Fecha de reporte del incidente, fecha y hora  del incidente. 
 
Descripción del incidente, anotando quien resolvió incidente, los soportes 
dañados y recuperados (dicho registro  es conservado  en cuanto 
integridad y almacenamiento). 
 
Nombre de la persona que resolvió el incidente y cómo lo resolvió. 
 
Nombre y firma del Encargado 
 
El Encargado elabora y entrega al responsable el registro del incidente, a 
más tardar el día siguiente del evento.  
 
En caso de robo o extravío de datos personales, el responsable del 
sistema, da aviso al  director del Centro de Rehabilitación, y el  a su vez 
a la Directora de Rehabilitación y al titular de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo conducente. 
 
En este caso se alerta a los Titulares de los datos afectados, para que 
tomen sus precauciones, ante el posible uso ilegal de su información. 
Para tal efecto el responsable del sistema  dará aviso por escrito a 
dichos titulares a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el 
incidente, debiendo recabar el acuse de recibo de esta notificación. 
Adicionalmente, dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 
encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

No aplica  
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recuperación de 

datos.  

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

No aplica  
 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos)  

En el interior del edificio en cuestión, los usuarios autorizados para 
interactuar con los datos personales y estos traen consigo identificación  
con credencial personal  que otorga el Sistema DIF Estatal. 

 
El Encargado identifica a los usuarios previamente a que tengan acceso 
a los datos personales del Sistema Persona. 
 
Las visitas de supervisión a la Escuela por parte de la Jefatura de 
Formación de Paramédicos son notificadas al director del Centro de 
Rehabilitación y Educación Especial de Chetumal de manera oficial. 

 
Las visitas de supervisión por parte de la Secretaría de Educación, son 
no programadas, pero el personal supervisor se presenta mediante un 
oficio emitido por su dependencia.  

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La información del expediente académico-administrativo se concentra de manera mensual o 

semestral  según se trate del semestre que está cursando el alumno, ya que acuden a clases y 

práctica a diversas Instituciones del Sector Salud. 

La periodicidad de actualización de la información se realiza de manera semestral, de acuerdo al 

programa académico. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No hay respaldo del expediente como tal, sólo de  concentrados de 
calificaciones, que se encuentran impresos y archivados también en uno 
de los cajones de los archiveros donde se encuentran los expedientes.  

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Medio físico 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

En archivero ubicado en servicios escolares, junto con los expedientes. 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

Los encargados de servicios escolares. 
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operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Cd. Victoria, Tamaulipas) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

Debido a que las escuelas de terapia cuentan con Reconocimiento de 

Validez Oficial de Estudios (REVOE) ante la Secretaría de Educación 

Pública, dicha Institución cuenta con procedimientos establecidos, en 

cumplimiento a la normatividad de la SEP, existe un gestor, que es la 

secretaria del Departamento de Enseñanza e Investigación y que es la 

encargada de servicios escolares, además del Encargado del 

Departamento de Enseñanza e Investigación que funciona como 

Coordinador General de la Escuela y el Subdirector del Centro de 

Rehabilitación que funciona como Director de la Escuela. Para la 

realización de un trámite académico, se solicita que el gestor o el 

Coordinador General se identifique y se registre en una bitácora de la 

SEP. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Resguardo de la información en un espacio físico donde la  puerta  de 

acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en días y horas no 

hábiles 

El acceso y/o consulta de los datos personales está restringido 

exclusivamente a los encargados de la Escuela. 

Los expedientes consisten en folders de plástico de varios colores, cuya 

identificación se  establece con un número progresivo, una diagonal y el 

año correspondiente a su apertura, así como el nombre completo del 

alumno. 

Los archiveros y la bodega donde se encuentran los expedientes están 

alejados de la luz solar, libres de humedad y polvo, se evita cualquier 

deterioro físico mediante la supervisión directa del área, se cuenta con 

un extinguidor en caso necesario. 
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En caso necesario se dispone del apoyo de un policía auxiliar ubicado en 

la puerta de acceso al Centro de Rehabilitación. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Faviola González Castillo 
Hans Eduardo Saldaña García 
Dr. José Luis Navarro Vargas 
Lic. Norma Meneses Maza 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Se almacena en la misma oficina donde se resguarda el Sistema 
Persona, durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 
Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles.  

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  
Se analizan cada semana por conducto del Encargado. 

V. Registro de incidentes 
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Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 
El aviso de incidentes como pérdida total de un expediente, o 
desaparición parcial del contenido del mismo, así como la alteración de 
documentos contenidos en él es comunicado inmediatamente a la  
directora del Centro de Rehabilitación, para posteriormente requisitar el 
formato de registro de incidentes  
 
El encargado  requisita el formato de registro de incidentes, a quien se le 
asigna un folio, y contiene los siguientes datos: 
 
Fecha de reporte del incidente, fecha  y hora  del incidente. 
 
Descripción del incidente, anotando quien resolvió incidente, los soportes 
dañados y recuperados (dicho registro  es conservado  en cuanto 
integridad y almacenamiento). 
 
Nombre de la persona que resolvió el incidente y cómo lo resolvió. 
 
Nombre y firma del Encargado 
 
El Encargado elabora y entrega al responsable el registro del incidente, a 
más tardar el día siguiente del evento.  
 
En caso de robo o extravío de datos personales, el responsable del 

sistema, da aviso al  director del Centro de Rehabilitación, y el  a su vez 

a la Directora de Rehabilitación y al titular de la Dirección General 

Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 

atribuciones, determine lo conducente. 

 
En este caso se alerta a los Titulares de los datos afectados, para que 
tomen sus precauciones, ante el posible uso ilegal de su información. 
Para tal efecto el responsable del sistema  dará aviso por escrito a 
dichos titulares a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el 
incidente, debiendo recabar el acuse de recibo de esta notificación. 
Adicionalmente, dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 
 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

Soporte Físico 
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soporte electrónico. 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 
Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) ingresan al 
inmueble debidamente identificados, al igual que el resto del personal 
que labora en la  Entidad. 
 
En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la fuerza 
pública, los elementos de la policía auxiliar están autorizados para 
intervenir y solicitar apoyo en caso de ser necesario. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

En el interior del edificio en cuestión, los usuarios autorizados para 
interactuar con los datos personales son identificados mediante su huella 
digital, como forma de capturar su registro de entrada y salida de su 
jornada laboral. 
 
Dentro del inmueble todo el personal autorizado porta credencial de 
identificación con fotografía. 

 
El Encargado identifica a los usuarios previamente a que tengan acceso 
a los datos personales del Sistema Persona. 
 
Las visitas de supervisión a la Escuela  por parte de la Jefatura de 
Formación de Paramédicos son notificadas a la Directora del Centro de 
Rehabilitación de manera oficial. 
 
Las visitas de supervisión por parte de la Secretaría de Educación, son 
no programadas, pero el personal supervisor se presenta mediante un 
oficio emitido por su Dependencia. 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La información del expediente académico-administrativo se concentra de manera mensual o 
semestral  según se trate del semestre que está cursando el alumno, ya que acuden a clases y 
práctica a diversas Instituciones del Sector Salud. 
 
La periodicidad de actualización de la información se realiza de manera semestral, de acuerdo al 
programa académico. 
 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 
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Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No hay respaldo del expediente como tal, sólo de  concentrados de 
calificaciones, que se encuentran impresos y archivados también en uno 
de los cajones de los archiveros donde se encuentran los expedientes.  

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Medio físico 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

En archivero ubicado en servicios escolares, junto con los expedientes. 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

Los Encargados de Servicios Escolares. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Gaby Brimmer) 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 

Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 

Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El envío de documentos específicos, se realiza de manera personal a 

través del Jefe de Enseñanza e Investigación de la sede o de personal 

de la Subdirección de Enseñanza e Investigación de la Dirección General 

de Rehabilitación. 

Cabe mencionar que para la inscripción, reinscripción, llenado de actas 

de calificaciones, la Facultad de Medicina de la UNAM cuenta con  

documentos electrónicos  a los que se tiene acceso calendarizado, 

exclusivamente por el Jefe de Enseñanza e Investigación de la sede o la 

Subdirectora de Enseñanza e Investigación, mediante una clave 

personalizada. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

Resguardo de la información en un espacio físico donde la puerta  de 

acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en días y horas no 

hábiles 
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resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El acceso y/o consulta de los datos personales, está restringido 

exclusivamente al Jefe de Enseñanza e Investigación. 

Los expedientes consisten en folders de cartón, cuya identificación se  

establece con un número progresivo, una diagonal y el año 

correspondiente a su apertura, así como el nombre completo del 

residente. 

Los archiveros y la bodega donde se encuentran los expedientes están 

alejados de la luz solar, libres de humedad y polvo. no se dispone de 

mecanismos para el control de la temperatura y respecto a la humedad 

sólo se evita mediante la supervisión directa del área, se cuenta con un 

extinguidor en caso necesario. 

En todo el Centro de Rehabilitación, incluyendo la Jefatura de 

Enseñanza e Investigación, existen alarmas contra incendios. 

En caso necesario se dispone del apoyo de los policías auxiliares 

ubicados en las puertas de acceso al Centro de Rehabilitación, así como 

de protección civil del SNDIF. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Dr. Alejandro Pérez Ángeles 
Dra. Karina Elizabeth Salazar Roldan 
Dra. Ana María Montiel Hernández 
Dra. Eva Ibáñez Medina 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción; 
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10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Se almacena en la misma oficina donde se resguarda el Sistema 
Persona, durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles.  

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada semana por conducto del Encargado. 

VI. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 
El aviso de incidentes como pérdida total de un expediente, o 
desaparición parcial del contenido del mismo, así como la alteración de 
documentos contenidos en él es comunicado inmediatamente a la  
directora del Centro de Rehabilitación, para posteriormente requisitar el 
formato de registro de incidentes. 
 
La supervisora médica requisita el formato  de registro de incidentes, a 
quien se le asigna un folio, y contiene los siguientes datos: 
 
Fecha de reporte del incidente, fecha  y hora  del incidente. 
 
Descripción del incidente, anotando quien resolvió incidente, los soportes 
dañados y recuperados (dicho registro  es conservado  en cuanto 
integridad y almacenamiento). 
 
Nombre de la persona que resolvió el incidente y cómo lo resolvió. 
 
Nombre y firma del Encargado 
 
El Encargado elabora y entrega al responsable el registro del incidente, a 
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más tardar el día siguiente del evento.  
 
En caso de robo o extravío de datos personales, el responsable del 
sistema, da aviso al  director del Centro de Rehabilitación, y él a su vez a 
la Directora General de Rehabilitación y al titular de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo conducente. 
 
En este caso se alerta a los Titulares de los datos afectados, para que 
tomen sus precauciones, ante el posible uso ilegal de su información. 
Para tal efecto el responsable del sistema  dará aviso por escrito a 
dichos titulares a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el 
incidente, debiendo recabar el acuse de recibo de esta notificación. 
Adicionalmente, dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 
 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por la 
supervisora médica, permaneciendo asegurada bajo llave en días y 
horas no hábiles 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) ingresan al 
inmueble debidamente identificados, al igual que el resto del personal 
que labora en la Entidad. 

 
Los médicos residentes de la especialidad de medicina de rehabilitación 
que acuden  a clases registran diariamente su asistencia e ingreso al 
área de  enseñanza en una libreta, dicha acción permite para cuestiones 
de protección civil, saber con precisión quienes se presentaron ese día. 

 
En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la fuerza 
pública, los elementos de la policía auxiliar están autorizados para 
intervenir y solicitar apoyo en caso de ser necesario. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

En el interior del edificio en cuestión, los trabajadores que ingresan al 
inmueble, se identifican mediante su huella digital, como forma de 
capturar su registro de entrada y salida de su jornada laboral. 
 
Dentro del inmueble todo el personal autorizado porta credencial de 
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soportes electrónicos):  identificación con fotografía. 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La información del expediente académico-administrativo se concentra de manera mensual o 

semestral  según se trate de la unidad didáctica o rotación que está cursando el médico residente 

de la especialidad de medicina de rehabilitación, ya que acuden a clases y práctica  a diversas 

Instituciones del Sector Salud. 

La periodicidad de actualización de la información se realiza de manera semestral, de acuerdo al 

programa académico. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No hay respaldo del expediente como tal, sólo de  concentrados de 
calificaciones, que se encuentran impresos y archivados también en uno 
de los cajones de los archiveros donde se encuentran los expedientes.  

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No Aplica  

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No Aplica   

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No Aplica  

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación  

(“Sra. Olivia Miramontes Aguirre”, Guadalajara) 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 

Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 

Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

Debido a que las especialidad en Medicina de Rehabilitación cuenta con 

Reconocimiento de la Universidad de Guadalajara, dicha institución 

cuenta con procedimientos establecidos para cada uno de sus trámites, 

por ejemplo la recepción de documentos referentes a inscripción, 

reinscripciones, solicitud de certificados totales, titulación, registro de 

título y cédula. 
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II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Resguardo de la información en un espacio físico donde la  puerta  de 

acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en días y horas no 

hábiles. 

 

El acceso y/o consulta de los datos personales, está restringido 

exclusivamente a los encargados de la Especialidad. 

 

Los expedientes consisten en folders de cartón, cuya identificación se  

establece con un número progresivo, una diagonal y el año 

correspondiente a su apertura, así como el nombre completo del alumno. 

 

Los archiveros y la bodega donde se encuentran los expedientes están 

alejados de la luz solar, libres de humedad y polvo. No se dispone de 

mecanismos para el control de la temperatura y respecto a la humedad 

sólo se evita mediante la supervisión directa del área. 

 

En todo el Centro de Rehabilitación, incluyendo la Jefatura de 

Enseñanza e Investigación, existen alarmas contraincendios. 

En caso necesario se dispone del apoyo de los policías auxiliares 

ubicados en las puertas de acceso al Centro de Rehabilitación, así como 

de la Brigada Interna Protección Civil del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia Jalisco. 

 

Se controla el acceso y/o consulta de los datos personales, mediante el 

registro diario en una bitácora 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

M.G.S.S. Carolina Preciado Serrano 
Dra. María Trinidad Mardueño Ibarra 
M. en Cs. Silvia Porras Rangel  
C. María Cristina González Anaya, Personal médico de la Subdirección 
de Enseñanza e Investigación de la DGR. 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado “Denominación del Sistema Persona”: 
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF; 
2) Nombre de la Unidad Administrativa y nombres de los Responsables, 
Encargados y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo; 
4) Tipo de préstamo (tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio; 
Columnas: 
6) Datos del Usuario: nombre completo, puesto, número de identificación, 
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área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión y correo electrónico; 
7) Datos del expediente:  
8) Finalidad del acceso: a) consulta b) adición; 
9) Solicitó: nombre completo, cargo y firma de la persona autorizada para 
la recepción; 
10) Autorizó: Responsable del asunto en trámite y;  
11) Observaciones 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte Físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Se almacena en la misma oficina donde se resguarda el Sistema 
Persona, durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada semana por conducto del Encargado.  

VII. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 
El aviso de incidentes como pérdida total de un expediente, o 
desaparición parcial del contenido del mismo, así como la alteración de 
documentos contenidos en él es comunicado inmediatamente a la  
directora del Centro de Rehabilitación, para posteriormente requisita el 
formato  de registro de incidentes. Fecha de reporte del incidente, fecha 
y hora del incidente; 

 Descripción del incidente, anotando quien resolvió incidente, los 
soportes dañados y recuperados ( dicho registro  es conservado  
en cuanto integridad y almacenamiento); 

 Nombre de la persona que resolvió el incidente y cómo lo 
resolvió; y 

 Nombre y firma del Encargado 
El Encargado elabora y entrega al responsable el registro del incidente, a 
más tardar el día siguiente del evento.  
 
En caso de robo o extravío de datos personales, el responsable del 
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sistema, da aviso al  director del Centro de Rehabilitación, y él a su vez a 
la Directora General de Rehabilitación y al titular de la Dirección General 
Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo conducente.. 
 
En este caso se alerta a los Titulares de los datos afectados, para que 
tomen sus precauciones, ante el posible uso ilegal de su información. 
Para tal efecto el responsable del sistema  dará aviso por escrito a 
dichos titulares a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el 
incidente, debiendo recabar el acuse de recibo de esta notificación. 
Adicionalmente, dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 
 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por la 
secretaria, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 
hábiles 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) ingresan al 
inmueble debidamente identificados, al igual que el resto del personal 
que labora en el Centro de Rehabilitación. 
 
En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la fuerza 
pública, los elementos de la policía auxiliar están autorizados para 
intervenir y solicitar apoyo en caso de ser necesario. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

En el interior del edificio en cuestión, los autorizados para interactuar con 
los datos personales son identificados mediante su huella digital, como 
forma de capturar su registro de entrada y salida de su jornada laboral. 
 
Dentro del inmueble el personal autorizado porta credencial de 
identificación con fotografía. 
 
El Encargado identifica a los usuarios previamente a que tengan acceso 
a los datos personales del Sistema Persona 
 
Las visitas de supervisión al área de Enseñanza e Investigación por parte 
de la Jefatura de Formación de Médicos Especialistas de la DGR son 
notificadas a la directora del Centro de Rehabilitación de manera oficial. 
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VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La información del expediente académico-administrativo se concentra de manera mensual ya que 

acuden a clases y rotaciones  a diversas Instituciones del Sector Salud  

La periodicidad de actualización de la información se realiza de manera semestral, de acuerdo al 

programa académico. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No aplica.  

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No aplica 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No aplica 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación  

(Toluca) 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 

Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 

Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

Debido a que la Residencia de Medicina de Rehabilitación cuenta con 
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios ante la Universidad 
Autónoma  del estado de México, dicha Institución cuenta con 
procedimientos establecidos para cada uno de sus trámites, por ejemplo 
la recepción de documentos referentes a inscripción, reinscripciones, 
solicitud de certificados parciales de calificaciones, certificados totales, 
titulación y registro de títulos profesionales.  

En cumplimiento a la normatividad de la  Universidad Autónoma del 

Estado de México, existe un Coordinador, que generalmente es el 

Encargado de la Especialidad de la Especialidad en Medicina de  
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Rehabilitación, además de la directora del Centro de Rehabilitación que  

funciona como Profesora Titular de la Especialidad. Para la realización 

de un trámite académico, se solicita que el Coordinador se identifique y 

se registre en una bitácora del Departamento de Posgrado de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Resguardo de la información en un espacio físico donde la puerta  de 

acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en días y horas no 

hábiles 

El acceso y/o consulta de los datos personales está restringido 

exclusivamente a los encargados del curso de especialización  

Los expedientes consisten en folders de plástico de varios colores, cuya 

identificación se  establece con un número progresivo, una diagonal y el 

año correspondiente a su apertura, así como el nombre completo del 

alumno. 

Los archiveros y la bodega donde se encuentran los expedientes están 

alejados de la luz solar, libres de humedad y polvo. no se dispone de 

mecanismos para el control de la temperatura y respecto a la humedad 

sólo se evita mediante la supervisión directa del área, se cuenta con un 

extinguidor en caso necesario 

En caso necesario se dispone del apoyo de un policía auxiliar ubicado en 

la puerta de acceso al Centro de Rehabilitación. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Dra. María Elisa Zamudio Abrego 
Dr. Ernesto Díaz Jaimes 
Supervisores de la Subdirección de Enseñanza e Investigación:  
Dra. Virginia Rico Martínez  
Dra. Eva Ibáñez Medina  
Lic. Adriana González López 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado “Denominación del Sistema Persona”: 
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF; 
2) Nombre de la Unidad Administrativa y nombres de los Responsables, 
Encargados y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo; 
4) Tipo de préstamo (tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio; 
Columnas: 
6) Datos del Usuario: nombre completo, puesto, número de identificación, 
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área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión y correo electrónico; 
7) Datos del expediente:  
8) Finalidad del acceso: a) consulta b) adición; 
9) Solicitó: nombre completo, cargo y firma de la persona autorizada para 
la recepción; 
10) Autorizó: Responsable del asunto en trámite y;  
11) Observaciones 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte Físico  

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Se almacena en el Archivo de Enseñanza e Investigación localizado en 
la oficina de la Jefatura de Enseñanza e Investigación y Programas 
Comunitarios. Aquí se resguardan los expedientes de los Médicos 
Residentes.  

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

La oficina cuenta con cerradura, cuya llave es conservada por el Jefe de 
Enseñanza e Investigación, permaneciendo asegurada bajo llave en días 
y horas no hábiles.  

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada semana por conducto del Jefe de Enseñanza e 
Investigación. 

VIII. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 
El aviso de incidentes como pérdida total de un expediente, o 
desaparición parcial del contenido del mismo, así como la alteración de 
documentos contenidos en él es comunicado inmediatamente a la  
directora del Centro de Rehabilitación, para posteriormente requisitar el 
formato de registro de incidentes  
 
El encargado  requisita el formato  de registro de  incidentes, a quien se 
le asigna un folio, y contiene los siguientes datos: 

 Fecha de reporte del incidente, fecha  y hora  del incidente 

 Descripción del incidente, anotando quien resolvió incidente, los 
soportes dañados y recuperados (dicho registro  es conservado  
en cuanto integridad y almacenamiento) 

 Nombre de la persona que resolvió el incidente y cómo lo 
resolvió. 

 Nombre y firma del Encargado 
El encargado  elabora y entrega al responsable el registro del incidente, 
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a más tardar el día siguiente del evento.  
 
En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 
sistema, da aviso a la Directora del Centro de Rehabilitación, y ella a su 
vez a la Directora General de Rehabilitación y al titular de la Dirección 
General Jurídica y de Enlace Institucional para que en el ámbito de sus 
atribuciones, determine lo conducente. 
 
En este caso se alerta a los titulares de los datos afectados, para que 
tomen sus precauciones, ante el posible uso ilegal de su información. 
Para tal efecto el Responsable del Sistema  dará aviso por escrito a 
dichos Titulares a más tardar cinco días naturales de haber ocurrido el 
incidente, debiendo recabar el acuse de recibo de esta notificación. 
Adicionalmente, dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

La oficina cuenta con cerradura, cuya llave es conservada por el Jefe de 
Enseñanza e Investigación, permaneciendo asegurada bajo llave en días 
y horas no hábiles. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) ingresan al 
inmueble debidamente identificados, al igual que el resto del personal 
que labora en la Entidad. 
 
En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la fuerza 
pública, los elementos de la policía auxiliar están autorizados para 
intervenir y solicitar apoyo en caso de ser necesario. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

Dentro del inmueble todo el personal autorizado porta credencial de 
identificación con fotografía. 

 
El Jefe de Enseñanza e Investigación identifica a los usuarios 
previamente a que tengan acceso a los datos personales del Sistema 
Persona 
 
Las visitas de supervisión a la Jefatura de Enseñanza e Investigación 
son realizadas  por parte de la  Jefatura de Formación de Médicos 
Especialistas y son notificadas a la directora del Centro de Rehabilitación 
de manera oficial. 
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Las visitas de supervisión por parte de la Universidad Autónoma del 
Estado de México, son no programadas, pero el personal supervisor se 
presenta mediante un oficio emitido por su Dependencia.  
 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La información del expediente académico-administrativo se concentra de manera mensual o 

semestral  según se trate del semestre que está cursando el residente, ya que acuden a clases y 

práctica a diversas Instituciones del Sector Salud. 

La periodicidad de actualización de la información se realiza de manera semestral, de acuerdo al 

programa académico. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No hay respaldo del expediente como tal, sólo de  concentrados de 
calificaciones, que se encuentran impresos y archivados también en uno 
de los cajones de los archiveros donde se encuentran los expedientes.  

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Medio Físico 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

En Closet ubicado en la Oficina de la Jefatura de Enseñanza e 
Investigación, junto con los expedientes 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

El Jefe de Enseñanza e Investigación 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Padrón de Beneficiarios de Apoyos Económicos y en Especie. 

I Transmisiones de datos personales 

En Auditorias o Revisiones de Control efectuadas por el Órgano Interno de Control (OIC) en el 

Sistema Nacional DIF y por requerimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

entre otras instancias fiscalizadoras 

Transmisiones 

mediante el traslado 

El envío de información se hace de manera directa mediante oficio, el 

cual sellan y firman de recibido, cuando el OIC acude al Área auditada se 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 193 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

de soportes físicos: le entrega la información mediante una relación en la que firma de 

recibido, se le asigna un área específica, a fin de que se mantenga 

reguardada la información. En el segundo caso, se envía la información 

en sobre, sellado, etiquetado con los datos del destinatario y del 

remitente y trasladado con mensajero oficial, el cual recaba en el oficio 

firma de recibido. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Los soportes físicos se almacenan en archiveros, los cuales están bajo 

llave y cuyo responsables son el Jefe de Departamento y el Soporte 

Administrativo responsable directo del área de archivo de expedientes de 

casos. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Personal Administrativo: 
José Luis Trejo Sánchez, , Horacio Zarza Arcos,  Irma Espinosa de los 
Monteros, y Carmen Estefanía Vergara Juarez   
 
Trabajador Social: 
Francisco Escalante Cruz, Esther Vargas González, María Guadalupe 
Piña Sánchez, Martha Beatriz Inguanzo García, Leticia Eslava Juárez, 
Marcos Francisco Coria Flores, Andrea Georgina Sánchez Garcia, Sofía 
de Lourdes Corral Echeverría, Ana María Reyes Castillo  
Supervisoras: 
Marcela Chávez Esquivel, Sara Hernández López, Verónica Ramos 
Galarza, Alejandra Berenice Aguilar Fernández 
 
Jefes de Departamento: 
Arturo Fuentes Zavala 
 
Subdirectora de Servicios Asistenciales  
Esther Margarita Bandin Guerrero 
 
Directora de Área 
Luisa Vizcarra Kotasek 
 
Directora General 
Guadalupe Fernández Vega Albafull 
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III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Actualmente se cuenta con una bitácora (libreta) controlada por el 
responsable directo de los expedientes, los rubros contenidos son los 
siguientes: 
 

 Número de caso 

 Nombre del solicitante 

 Fecha de solicitud 

 Nombre del responsable del archivo 

 Fecha y firma de entrega  

 Fecha y firma de devolución 

 Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte físico. 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Resguardado en un archivero bajo llave, durante un año fiscal y en su 

caso, hasta la entrega del último expediente facilitado en dicho período 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Las bitácoras son resguardadas en archivero y bajo llave, teniendo 
acceso a éste, el responsable directo del manejo de los expedientes  

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

El Soporte Administrativo, que es el responsable directo del manejo de la 

bitácora. Efectúa revisión mensual de ésta para dar seguimiento a los 

expedientes en préstamo. 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 
 
En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 
sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 
conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 
Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 
conducente. 
En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 
de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 
uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 
da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 
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de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 
notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 
teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte físico 

  

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

Existe en la entrada principal un módulo de vigilancia custodiado por tres 

policías auxiliares, los cuales solicitan  a los usuarios externos presenten 

identificación y anotan en el “Registro de Visitantes” sus datos 

personales, tales como, día, mes y año, nombre, firma, procedencia, 

nombre de la persona que visita, área a visitar, asunto, hora de entrada y 

salida y número del gafete proporcionado, el que deben portar en un 

lugar visible. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

Se cuenta con archiveros bajo llave. 

El acceso de personal externo, solamente es con cita programada.  

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

Los responsables, encargados y/o usuarios contactan vía telefónica a los usuarios solicitándoles 

que presenten información complementaria, con respecto a sus datos personales, según lo 

amerite el caso, la cual se integra en los expedientes, quedando éstos resguardados. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

El respaldo se realiza cada vez que se tiene información nueva y 

relacionada con el tema 

El tipo de medios que Expedientes. 
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utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

En orden cronológico por número  interno de caso, por tipo de apoyos 

otorgados y aquellos improcedentes. Se resguardan en archiveros. 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

El responsable del archivo. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Padrón de Beneficiarios de Hogares Específicos (Población Derivada a 

Instituciones con Convenio de Colaboración). 

I. Transmisiones de datos personales 

En Auditorias o Revisiones de Control efectuadas por el Órgano Interno de Control (OIC) en el 

Sistema Nacional DIF y por requerimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

entre otras instancias fiscalizadoras 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El envío de información se hace de manera directa mediante oficio, el 

cual sellan y firman de recibido, cuando el OIC acude al Área auditada se 

le entrega la información mediante una relación en la que firma de 

recibido, se le asigna un área específica, a fin de que se mantenga 

reguardada la información. En el segundo caso, se envía la información 

en sobre, sellado, etiquetado con los datos del destinatario y del 

remitente y trasladado con mensajero oficial, el cual recaba en el oficio 

firma de recibido. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

Los soportes físicos se almacenan en archiveros, los cuales están 

bajo llave y cuyos responsables son el Jefe de Departamento y el 

Soporte Administrativo responsable directo del área de archivo de 

expedientes de casos. 
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autorizado a los 

mismos. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

 Guadalupe Fernández Vega Albafull 

 Luisa Vizcarra Kotasek 

 Esther Margarita Bandín Guerrero 

 Arturo Fuentes Zavala 

 Veronica Ramos Galarza 

 Alejandra Berenice Aguilar Fernández 

 Martha Cedillo Rosas 

 Blanca Angélica Juárez Huerta 

 Mayra Soto Pérez 

 Maria Teresa Silvana Lopez Navarro 

 Maria del Sagrario Barcena Gomez 

 Claudia Nalleli Guerrero Espinosa 

 Horacio Zarza Arcos 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Actualmente se cuenta con una bitácora (libreta) controlada por el 
responsable directo de los expedientes, los rubros contenidos son los 
siguientes: 
 

 Número de caso 

 Nombre del solicitante 

 Fecha de solicitud 

 Nombre del responsable del archivo 

 Fecha y firma de entrega  

 Fecha y firma de devolución 

 Observaciones 
Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte fisico. 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Resguardado en un archivero bajo llave, durante un año fiscal y en su 

caso, hasta la entrega del último expediente facilitado en dicho período 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Las bitácoras son resguardadas en archivero y bajo llave, teniendo 
acceso a éste, el responsable directo del manejo de los expedientes  

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

El Soporte Administrativo, que es el responsable directo del manejo de la 
bitácora. Efectúa revisión mensual de ésta para dar seguimiento a los 
expedientes en préstamo. 

IV. Registro de incidentes 
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Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 
 
En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 
sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 
Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 
conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 
Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 
conducente. 
 
En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 
de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 
uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 
da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 
de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 
notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 
teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles.  

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

Existe en la entrada principal un módulo de vigilancia custodiado por tres 

policías auxiliares, los cuales solicitan  a los usuarios externos presenten 

identificación y anotan en el “Registro de Visitantes” sus datos 

personales, tales como, día, mes y año, nombre, firma, procedencia, 

nombre de la persona que visita, área a visitar, asunto, hora de entrada y 

salida y número del gafete proporcionado, el que deben portar en un 

lugar visible. 

Seguridad perimetral Se cuenta con archiveros bajo llave. 
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interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

El acceso de personal externo, solamente es con cita programada 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

Los responsables, encargados y/o usuarios contactan vía telefónica a los usuarios solicitándoles 

que presenten información complementaria, con respecto a sus datos personales, según lo 

amerite el caso, la cual se integra en los expedientes, quedando éstos resguardados. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

El respaldo se realiza cada vez que se tiene información nueva y 

relacionada con el tema 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Expedientes. 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

En orden cronológico por número  interno de caso, por tipo de apoyos 
otorgados y aquellos improcedentes. Se resguardan en archiveros. 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

El responsable del archivo. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Beneficiarios del Subprograma Atención Integral a las y los Adultos 

Mayores sujetos de Asistencia Social. 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

a) El envío del expediente se realiza mediante mensajería interna 

del Centro Nacional Modelo de Atención y Capacitación o Casa 

Hogar. El paquete con los Expedientes que contiene datos 

personales con soportes físicos, viaja en paquete sellado, de 

manera que es perceptible cualquier violación o apertura no 

autorizada del mismo. 
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b) La entrega del paquete se realiza al personal designado por la 

Dirección General y Subdirección  para la recepción de 

correspondencia, acusa de recibido indica nombre, fecha y firma 

de recibido. 

c) El envío de los formatos se realiza mediante mensajería externa. 

El paquete con los formatos que contiene datos personales con 

soportes físicos, viaja en paquete sellado, de manera que es 

perceptible cualquier violación o apertura no autorizada del 

mismo. 

d) La entrega del paquete se realiza al personal designado por la 

Dirección General y Subdirección  para la recepción de 

correspondencia, acusa de recibido indica nombre, fecha y firma 

de recibido. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El acceso al archivo debe realizarse mediante una ficha de solicitud de 

expediente con los datos y firmas autógrafas del que autoriza (jefe de 

departamento) así como del solicitante, esto debe ser acompañado de la 

credencial institucional del solicita. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Jefe de Departamento de Trabajo Social Gerontológico  

Trabajadora Social en Área Medica  “A” 

Supervisor de Trabajo Social en Área Medica “A” 

Profesional en Trabajo Social en Área Medica “A” 

Supervisor Profesional en Trabajo Social en área Medica “C”  

Jefe de Departamento Medico Geriátrico. 

Auxiliar de Enfermería  “A” 

Enfermera General Titulada “A” 

Enfermera Jefe de Servicio 

Enfermera General Titulada  “C” 

Enfermera Especialista  “C” 

Médico General “A” 

Médico Especialista  “A” 

Médico Residente de  5º Grado 

Supervisor Paramédico en área Normativa.  
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Cirujano Dentista “A” 

Terapista Profesional en Rehabilitación  

Terapista Especializado.  

Terapista 

Auxiliar Técnico de Diagnóstico y/o Tratamiento.  

Jefe de Departamento Psicogerontologico 

Psicólogo Clínico 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte Físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Las bitácoras son almacenadas en el archivo, durante un periodo de 5 

años. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Están inventariadas 

La conservación y la integridad de las bitácoras están a cargo de la 

Dirección del Centro o Casa Hogar. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

El responsable de analizar las bitácoras (sistematización) será el 

encargado del Archivo. Anualmente del 1 de enero al 31 de diciembre. 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 
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 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

En caso de extravió, se elabora una acta de hechos, firmada por el 

director, jefes de departamento y profesionales interdisciplinarios, 

posteriormente se gira la orden de recabar la información y 

documentación que se tenga para la integración del expediente en 

comento, posteriormente se hace del conocimiento de la directora de 

servicios asistenciales y en casos de ser necesario, al órgano interno de 

control. 

 

a) A no más de 3 días naturales de haber ocurrido el incidente, el 

Responsable del sistema da aviso al público mediante un 

desplegado de prensa que difunde el hecho por diversos medios, 

según la gravedad del caso, a escala local, regional o nacional.  

b) En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los 

titulares de los datos afectados para que tomen sus 

precauciones ante el posible uso ilegal de su información. Para 

tal efecto, el Responsable del sistema da aviso por escrito a 

dichos titulares, a más tardar cinco días naturales de haber 

ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o 

por teléfono.) 

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

estantes o archiveros, tanto los dañados como los recuperados. 

La atención de incidentes se inicia cuando se detecta que existe pérdida 

de información física relativa a la temática. Procede a notificar de 

inmediato por escrito a la Dirección del Centro o Casa Hogar. Este 

procedimiento aplica cuando se susciten incidentes de seguridad desde 

la transmisión hasta su archivo y manejo del expediente que resguarda la 

información de datos persona, deberá dar seguimiento hasta la 

resolución del caso. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

No aplica 

Para el caso de No aplica 
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soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

Se cuenta con personal de seguridad las 24 horas del día. 

 

Acceso del personal Supervisor, de la Subdirección de Prevención 

Asistencial. 

Se programan 2 visitas al año, una de supervisión, y la segunda de 

seguimiento, posteriormente se realizan oficio de presentación para 

acudir al centro y se permita el acceso a los supervisor. El oficial o 

encargado de la puerta del centro asistencial tiene que corroborar que 

coincida el nombre en el oficio, el nombre de la identificación institucional 

así como el parecido con la foto de la identificación. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

El control de accesos al Centro o Casa Hogar, se realiza a través de la 

contratación de servicios de vigilancia. 

 

Las medidas implementadas para controlar el acceso a las instalaciones 

son: 

 

A) Identificación de personal a través de credencial proporcionada por el 

SNDIF; 

 

B) Para personal ajeno a la Institución, se solicita proporcione una 

identificación oficial, adicional se solicita requisitar el formato de registro 

de visitantes; se autentifica con la firma en el documento de registro de 

visitantes y se le otorga gafete para su identificación mismo que debe 

portar mientras permanezca dentro de las instalaciones. 

El acceso se autoriza una vez que el oficial de seguridad localiza vía 

telefónica a la persona que viene a visitar y una vez concluida la visita 

entrega el gafete asignado y el personal de vigilancia devuelve la 

identificación proporcionada. 

 

El acceso al archivo debe realizarse mediante una ficha de solicitud de 

expediente con los datos y firmas autógrafas del que autoriza (jefe de 

departamento) así como del solicitante, esto debe ser acompañado de la 

credencial institucional del solicita 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 
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Los expedientes se actualizan constantemente, ya que los profesionales registran sus 

intervenciones en forma de notas evolutivas, asimismo se actualizan los estudios y valoraciones 

anual mente o cuando lo amerite el caso. 

La supervisión interna es constante, ya que los jefes de departamento, son quien realizan el visto 

bueno a las diagnósticos estudios y notas evolutiva, asimismo algunos centros asistenciales, 

cuentan con personal profesional supervisor. 

VII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No Aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No aplica 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No Aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No Aplica 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Beneficiarios del Subprogramas Atención Integral a Niñas, Niños y 

Adolescentes en Desamparo. 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

a) El envío del expediente se realiza mediante mensajería interna 

del Centro Nacional Modelo de Atención y Capacitación o Casa 

Hogar. El paquete con los Expedientes que contiene datos 

personales con soportes físicos, viaja en sobre o paquete 

sellado, de manera que es perceptible cualquier violación o 

apertura no autorizada del mismo, antes de su entrega. 

b) El envío de los formatos se realiza mediante mensajería externa. 

El paquete con los formatos que contiene datos personales con 

soportes físicos, viaja en sobre o paquete sellado, de manera 

que es perceptible cualquier violación o apertura no autorizada 
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del mismo. 

c) La entrega del paquete se realiza en mano al personal 

designado por la Dirección General y Subdirección para la 

recepción de correspondencia, previa acreditación con 

identificación institucional, quien acusa de recibido indica 

nombre, fecha y firma de recibido. 

d) El remitente deberá pedir al destinatario que le informe en caso 

de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura, y; 

e) El remitente deberá registrar las transmisiones en su bitácora y 

en el Sistema Persona. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El acceso al archivo debe realizarse mediante una ficha de solicitud de 

expediente con los datos y firmas autógrafas del que autoriza (jefe de 

departamento) así como del solicitante, esto debe ser acompañado de la 

credencial institucional del solicitante 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Jefe de Departamento de Trabajo Social  

Jefe de Departamento Medico 

Jefe de Departamento de Psicopedagogía 

Jefe de Departamento de Educación y Formación 

Trabajadora Social en Área Medica  “A” 

Supervisor de Trabajo Social en Área Medica “A” 

Profesional en Trabajo Social en Área Medica “A” 

Medico General “A” 

Médico Especialista “A” 

Supervisor Medico en Área Normativa 

Cirujano Dentista “A” 

Terapista Especializado 

Terapista 

Terapista Profesional en Rehabilitación 

  

Enfermera General Titulada “A” 

Auxiliar de Enfermería “A” 

Enfermera Jefe de Servicio 
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Enfermera Especialista “a” 

Enfermera General Titulada “C” 

Enfermera Especialista “C” 

Auxiliar técnico de diagnostico y/o tratamiento 

Psicólogo Clínico 

Niñera 

Educadora 

Profesor [En caso de ser muchas personas, se sugiere agregar el listado 

como Anexo al Documento de seguridad.] 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte Físico. 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Las bitácoras son almacenadas en el archivo, durante un periodo de 5 

años. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Están inventariadas 

La conservación y la integridad de las bitácoras están a cargo de la 

Dirección del Centro o Casa Hogar. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

El responsable de analizar las bitácoras (sistematización) será el 

encargado del Archivo. Anualmente del 1 de enero al 31 de diciembre. 

IV. Registro de incidentes 
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Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

En caso de extravió, se elabora una acta de hechos, firmada por el 

Director, Jefes de Departamento y profesionales interdisciplinarios, 

posteriormente se gira la orden de recabar la información y 

documentación que se tenga para la integración del expediente en 

comento, posteriormente se hace del conocimiento de la Directora de 

Servicios Asistenciales y en casos de ser necesario, al Órgano Interno de 

Control. 

a) A no más de 3 días naturales de haber ocurrido el incidente, el 

Responsable del sistema da aviso al público mediante un 

desplegado de prensa que difunde el hecho por diversos medios, 

según la gravedad del caso, a escala local, regional o nacional.  

b) En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los 

titulares de los datos afectados para que tomen sus 

precauciones ante el posible uso ilegal de su información. Para 

tal efecto, el Responsable del sistema da aviso por escrito a 

dichos titulares, a más tardar cinco días naturales de haber 

ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o 

por teléfono.) 

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

estantes o archiveros, tanto los dañados como los recuperados. 

La atención de incidentes se inicia cuando se detecta que existe pérdida 

de información física relativa a la temática. Procede a notificar de 

inmediato por escrito a la Dirección del Centro o Casa Hogar. Este 

procedimiento aplica cuando se susciten incidentes de seguridad desde 

la transmisión hasta su archivo y manejo del expediente que resguarda la 

información de datos persona, deberá dar seguimiento hasta la 

resolución del caso.  

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

No aplica 
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registro. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

Se cuenta con personal de seguridad las 24 horas del día. 

 

Acceso del personal Supervisor, de la Subdirección de Prevención 

Asistencial. 

Se programan 2 visitas al año, una de supervisión, y la segunda de 

seguimiento, posteriormente se realizan oficio de presentación para 

acudir al centro y se permita el acceso a los supervisor. El oficial o 

encargado de la puerta del centro asistencial tiene que corroborar que 

coincida el nombre en el oficio, el nombre de la identificación institucional 

así como el parecido con la foto de la identificación. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

El control de accesos al Centro o Casa Hogar, se realiza a través de la 

contratación de servicios de vigilancia. 

 

Las medidas implementadas para controlar el acceso a las instalaciones 

son: 

 

A) Identificación de personal a través de credencial proporcionada por el 

SNDIF; 

 

B) Para personal ajeno a la Institución, se solicita proporcione una 

identificación oficial, adicional se solicita requisitar el formato de registro 

de visitantes; se autentifica con la firma en el documento de registro de 

visitantes y se le otorga gafete para su identificación mismo que debe 

portar mientras permanezca dentro de las instalaciones. 

El acceso se autoriza una vez que el oficial de seguridad localiza vía 

telefónica a la persona que viene a visitar y una vez concluida la visita 

entrega el gafete asignado y el personal de vigilancia devuelve la 

identificación proporcionada. 

 

El acceso al archivo debe realizarse mediante una ficha de solicitud de 

expediente con los datos y firmas autógrafas del que autoriza (jefe de 

departamento) así como del solicitante, esto debe ser acompañado de la 
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credencial institucional del solicita. 

VII. Actualización de la información contenida en el sistema 

Los expedientes se actualizan constantemente, ya que los profesionales registran sus 

intervenciones en forma de notas evolutivas, asimismo se actualizan los estudios y valoraciones 

anualmente o cuando lo amerite el caso. 

La supervisión interna es constante, ya que los jefes de departamento, son quien realizan el visto 

bueno a las diagnósticos estudios y notas evolutiva, asimismo algunos centros asistenciales, 

cuentan con personal profesional supervisor. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No Aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No aplica 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No Aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No Aplica 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional 

Nombre del sistema: Registro de Asesorías Jurídicas. 

I. Transmisiones de datos personales 

 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El SNDIF no transmitirá los datos personales recabados en el “Registro 

de Asesorías Jurídicas en materia Familiar” sin el consentimiento de los 

titulares, salvo en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 El envío se realizará mediante mensajero oficial. 

 El paquete que contenga los datos personales se enviará 

debidamente sellado, de forma tal que no sea perceptible 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 210 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 

 Al realizar la entrega del paquete se deberá recabar acuse de 

recibo con fecha de la entrega, nombre y firma de quien recibe, 

así como número de identificación de quien recibe. 

 En caso de no realizarse la entrega, el mensajero regresará el 

paquete debidamente sellado. 

 Teniéndose certeza de la transmisión, se registrará la misma en 

el Sistema Persona. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

 Resguardo de la información en un espacio físico donde la 

puerta de acceso tiene cerradura, permaneciendo cerrada en 

días y horas no hábiles. 

 Se cuenta con un espacio físico diferente en el que se realiza la 

recepción de los datos personales y el titular de los mismos es 

enterado de la protección  y tratamiento que tendrán, conforme a 

los lineamientos y normatividad aplicable.  

 El acceso y/o consulta de los datos personales en el área de 

resguardo y consulta, sólo es para personal autorizado 

(Responsable, Encargado y usuarios) debidamente identificados. 

 Los formatos en que se contienen los datos personales obran en 

carpetas ordenadas por mes y año.  

 El mueble en donde se encuentran las carpetas con los formatos 

está alejada de la luz solar, libre de humedad y polvo. 

 Todo el inmueble donde se ubica tanto la oficina que resguarda 

los datos personales como aquella en la que se reciben, cuenta 

con planta eléctrica y alarma contra siniestros (incendios, 

sismos, fugas, etc.), así como personal de protección civil y 

elementos de la policía auxiliar. 

 El personal que interactúa con los datos personales en razón de 

sus atribuciones, tiene autorización expresa del Responsable del 

Sistema Persona y mediante cartas compromiso se obliga a 

respetar las medidas de seguridad implementadas para el 

resguardo de los datos personales en medios físicos. 

 Se controla el acceso y/o consulta de los datos personales 

mediante el registro en una bitácora de diario.  

 Todo incidente que pudiera afectar la integridad, confiabilidad,  

confidencialidad y disponibilidad de los datos personales, se 

registra y se hace del conocimiento del Responsable y demás 

autoridades que resulten competentes. 
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Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

 David Quezada Bonilla. 

 José Luis Fragoso López. 

 Octavio Tomás Mozo Nieves. 

 José Ismael García Orozco. 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  

1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  

2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 

Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 

3) Fecha de préstamo;  

4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 

5) Folio;  

Columnas:  

6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 

identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 

electrónico;  

7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 

de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 

Firmas;  

8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 

9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 

recepción;  

10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 

11) Observaciones. 
Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Soporte Físico. 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

Se almacena en la misma oficina donde se resguarda el Sistema 

Persona, durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles.  

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada semana por conducto del Encargado. 

IV. Registro de incidentes 
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Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Soporte Físico. 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No Aplica. 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

 En la entrada al edificio en donde se ubican tanto la oficina 

receptora de datos como la de su resguardo, se encuentran 

elementos de la policía auxiliar que limitan el acceso a sólo 

personas previamente identificadas. 

 El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuarios) 

ingresan al inmueble debidamente identificados, al igual que el 

resto del personal que labora en la Entidad. 
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 En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la 

fuerza pública, los elementos de la policía auxiliar están 

autorizados para intervenir y solicitar apoyo en caso de ser 

necesario. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

 En el interior del edificio en cuestión, los usuarios autorizados 

para interactuar con los datos personales son identificados 

mediante su huella digital, como forma de capturar su registro de 

entrada y salida de su jornada laboral. 

 Dentro del inmueble todo el personal autorizado portan 

credencial de identificación con fotografía. 

 El Encargado identifica a los usuarios previamente a que tengan 

acceso a los datos personales del Sistema Persona.  

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

No aplica 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No Aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No aplica 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No Aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No Aplica 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Archivo en Trámite). 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

Al salir un expediente de personal activo o baja, se hace mediante 

petición del área interesada fundando el motivo suscrita por el Director 

de área solicitante. 
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El expediente se envía mediante oficio dirigido al Director de área que 

requiere el compendio, mismo que deberá acusar recibo de entrega 

físicamente con los medios destinados para ello. 

 

El expediente al salir de resguardo del área destinado para ello, contiene 

un número consecutivo de folio en cada foja integrante del expediente 

para seguridad, identificando o siendo perceptible si algún número o 

alguna foja la desprenden o la añaden. 

 

El traslado físico del expediente personal lo lleva directamente el 

responsable de la entrega y a su vez lo hace directamente con el 

solicitante previo acuse de recibo en el oficio destinado para ello. 

 

No es posible el envío en sobre cerrado por la naturaleza del compendio 

pero va debidamente foliado en todas y cada una de las fojas integrantes 

del expediente para seguridad. 

 

El envío se registra mediante los vales de préstamo y se registra en una 

base de datos que contiene: nombre del trabajador, número de 

credencial, número de tomos del expediente, responsable del préstamo,  

nombre del solicitante, motivo que origina el préstamo y número de fojas 

enumeradas para seguridad y perceptibilidad en caso de alteración. 

 

La entrega física del destinatario se hace mediante oficio acusando de 

recibo de la persona responsable del préstamo. 

 

Únicamente se facilitan expedientes personales al Órgano Interno de 

Control y a la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

El espacio físico destinado para la guarda, custodia y conservación de 

los expedientes únicos de personal, cuenta con instalaciones eléctricas 

para el debido suministro de energía, con ventilación facilitada por medio 

de ventanas, se cuentan con extintores y las aulas tienen cerraduras y 

sólo tiene acceso el personal adscrito al área. 
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mismos. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Enrique Becerra Medina 

Cecilia Medrano Carrillo (Soporte Administrativo „C‟) 

Ángel Reyes Reyes. 

Francisco Javier Hernández Zamorano. 

Marco Antonio Gómez González. 

Hugo Ríos Oscoy 

María Guillermina Guerrero Galindo 

María Elena López Ríos 

Ramona Patricia Maya Yáñez 

Sandra Contreras Segovia. 

María Victoria González Jiménez 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Físico. 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En el mismo lugar destinado para la guarda y custodia durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles. 
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Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada quince días por el encargado del sistema persona 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

Al realizar una verificación de plantilla de personal, si se constata que 

existe faltante, pérdida o alteración de documentos, se comprueba el 

estatus del expediente para corroborar que no se ubique en bajas, hecho 

lo anterior y sin resultado positivo, se realiza la búsqueda en los vales de 

salida para asegurar que no se encuentre en préstamo, cerciorado de no 

ser así, se realiza la búsqueda de compendio por compendio y si persiste 

la falta del mismo, se procede al levantamiento de acta administrativa 

con conocimiento de las instancias correspondientes 

 

Una vez realizada la búsqueda y al no localizar el compendio, el 

encargado del archivo da cuenta del hecho al Responsable, éste a su 

vez pone en conocimiento al Departamento de Asuntos Laborales y 

Sindicales, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en relación con el 

Artículo 22 de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Si el registro está en Físico 
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soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en el Departamento de Asuntos Laborales y Sindicales 

hasta la conclusión del procedimiento iniciado 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

Las personas que accesan a las instalaciones ubicadas en Pirineos 

número 265, Casa 1, 2 y 3, son trabajadores identificados mediante su 

credencial expedida por la Institución y los visitantes al área se les 

permite el acceso en horario determinado y los registra el personal de 

vigilancia que existe. 

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones. 

 

Las aulas ubicadas en Prolongación Tajín s/n, sólo ingresan el usuario y 

responsable del archivo de trámite, quienes resguardan las llaves de las 

cerraduras 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

Las aulas destinadas para la guarda y custodia de los expedientes solo 

se permite el ingreso a los trabajadores adscritos a esa área 

debidamente identificados.  

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones.  

 

Las aulas ubicadas en Prolongación Tajín s/n, sólo ingresan el usuario y 

responsable del archivo de trámite, quienes resguardan las llaves de las 

cerraduras. 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La Dirección de Desarrollo de Recursos Humanos recibe la solicitud por los titulares de la 

información para corrección de datos personales y ésta a su vez, lo realiza y envía copia de ese 

movimiento a la Dirección de Relaciones Laborales para inclusión en expedientes personales. 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

No aplica 
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incrementales 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Debido a la naturaleza del expediente personal no es posible ni exigido 

por la normatividad elaborar copia de los documentos integrantes del 

mismo 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No aplica 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Servicios Médicos al 

Personal). 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El Servicio Médico al Personal no transmitirá los datos personales 

recabados en el examen de ingreso ni en las valoraciones médicas 

hechas al personal, sin el consentimiento de los titulares, salvo en los 

casos previstos en el artículo 22 de la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El espacio físico destinado para la guarda, custodia y conservación de 

los expedientes únicos de personal, cuenta con instalaciones eléctricas 

para el debido suministro de energía, con ventilación facilitada por medio 

de ventanas, se cuentan con extintores y las aulas tienen cerraduras y 

sólo tiene acceso el personal adscrito al área. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Héctor Alejandro de Gortari Sánchez  
Lic. Enrique Becerra Medina 
Dr. Alejandro Hernandez Mejía  
Enf. Maria del Rocío Nochebuena García  
Enf. María Alejandra Bautista Navarrete 
C.D. Julio Ignacio Franco Ramírez 
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III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

.Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En el mismo lugar destinado para la guarda y custodia durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por el 

Encargado, permaneciendo asegurada bajo llave en días y horas no 

hábiles. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada quince días por el encargado del sistema persona 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

Al realizar una verificación de expedientes médicos, se reporta el 

faltante, pérdida o alteración de documentos, si existiera, se procede al 
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levantamiento de acta administrativa con conocimiento de las instancias 

correspondientes. 

 

Una vez realizada la búsqueda y al no localizar el compendio, el 

encargado del archivo da cuenta del hecho al Responsable, éste a su 

vez pone en conocimiento al Departamento de Asuntos Laborales y 

Sindicales, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en relación con el 

Artículo 22 de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en el Departamento de Asuntos Laborales y Sindicales 

hasta la conclusión del procedimiento iniciado 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

Las personas que accesan a las instalaciones son trabajadores 

identificados mediante su credencial expedida por la Institución y los 

visitantes al área se les permite el acceso en horario determinado y los 

registra el personal de vigilancia que existe en la entrada del inmueble. 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 221 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

En el espacio destinado para el resguardo de expedientes médicos solo 

se permite el ingreso a los trabajadores adscritos a esa área, 

debidamente identificados con credencial expedida por la Institución. 

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La actualización de los expedientes médicos se da, una vez que los trabajadores acuden a 

valoración médica periódica. 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Debido a la naturaleza del expediente personal no es posible ni exigido 

por la normatividad elaborar copia de los documentos integrantes del 

mismo 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No aplica 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos. (Medicina del Trabajo) 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El área de Medicina del Trabajo no transmitirá los datos personales 

recabados con motivo de accidente de trabajo, sin el consentimiento de 

los titulares, salvo en los casos previstos en el artículo 22 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 
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II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El espacio físico destinado para la guarda, custodia y conservación de 

los expedientes únicos de personal, cuenta con instalaciones eléctricas 

para el debido suministro de energía, con ventilación facilitada por medio 

de ventanas, se cuentan con extintores y las aulas tienen cerraduras y 

sólo tiene acceso el personal adscrito al área. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Héctor Alejandro de Gortari Sánchez  
Lic. Enrique Becerra Medina 
Dra. Cecilia Bellamy Haro 
Elizabeth Olvera Olivares 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Físico 

Lugar dónde 

almacena las 

En el mismo lugar destinado para la guarda y custodia durante la 

tramitación y calificación del riesgo de trabajo por el ISSSTE. 
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bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

No aplica. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

No aplica 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

Al realizar una verificación de expedientes médicos con riesgos de 

trabajo, se reporta el faltante, pérdida o alteración de documentos, si 

existiera, se procede al levantamiento de acta administrativa con 

conocimiento de las instancias correspondientes. 

 

Una vez realizada la búsqueda y al no localizar el compendio, el 

encargado del área da cuenta del hecho al Responsable, éste a su vez 

pone en conocimiento al Departamento de Asuntos Laborales y 

Sindicales, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en relación con el 

Artículo 22 de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 
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Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en el Departamento de Asuntos Laborales y Sindicales 

hasta la conclusión del procedimiento iniciado 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

Las personas que accesan a las instalaciones son trabajadores 

identificados mediante su credencial expedida por la Institución, 

únicamente accesa el personal adscrito al área. 

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

En el espacio destinado para el resguardo de expedientes médicos solo 

se permite el ingreso a los trabajadores adscritos a esa área, 

debidamente identificados con credencial expedida por la Institución. 

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

La actualización de los expedientes médicos con riesgos de trabajo se actualiza una vez que el 

ISSSTE emita la calificación del riesgo de trabajo y el alta de secuelas valuables. 

 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Debido a la naturaleza del expediente médico con riesgo de trabajo, no 

es posible ni exigido por la normatividad elaborar copia de los 

documentos integrantes del mismo. 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

No aplica 
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realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos. (Exámenes 

Psicométricos) 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El área de Reclutamiento y Selección de Personal no transmitirá los 

datos personales recabados con motivo de accidente de trabajo, sin el 

consentimiento de los titulares, salvo en los casos previstos en el artículo 

22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El espacio físico destinado para la guarda, custodia y conservación de 

los exámenes psicométricos, cuenta con instalación eléctrica para el 

debido suministro de energía, con ventilación facilitada por medio de 

ventanas, se cuentan con un extintor para papel y el aula tiene cerradura 

y sólo tiene acceso el personal adscrito al área. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Mario Alberto Rodriguez Aguilar  

Lic. Lorena Ivonne Eugenia Garzón Guapo 

Lic. Jeamy Norma Oropeza Ramírez 

Psic. María de Lourdes Pinedo Rico 

Psic. Ana Gabriela Saucedo Granda 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
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Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Físico 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En el mismo lugar destinado para la guarda y custodia durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

No aplica. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

No aplica 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

Al realizar una verificación de expedientes médicos con riesgos de 

trabajo, se reporta el faltante, pérdida o alteración de documentos, si 

existiera, se procede al levantamiento de acta administrativa con 

conocimiento de las instancias correspondientes. 

 

Una vez realizada la búsqueda y al no localizar el compendio, el 

encargado del área da cuenta del hecho al Responsable, éste a su vez 

pone en conocimiento al Departamento de Asuntos Laborales y 

Sindicales, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en relación con el 
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Artículo 22 de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en el Departamento de Asuntos Laborales y Sindicales 

hasta la conclusión del procedimiento iniciado. 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

Las personas que accesan a las instalaciones son trabajadores 

identificados mediante su credencial expedida por la Institución, 

únicamente accesa el personal adscrito al área. 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos)  

En el espacio destinado para el resguardo de expedientes médicos solo 

se permite el ingreso a los trabajadores adscritos a esa área, 

debidamente identificados con credencial expedida por la Institución. 

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

No aplica. 
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VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No aplica. 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No aplica 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos. (Concurso de Escalafón) 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

El área de Reclutamiento y Selección de Personal no transmitirá los 

datos personales recabados con motivo de concurso de escalafón, sin el 

consentimiento de los titulares, salvo en los casos previstos en el artículo 

22 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El espacio físico destinado para la guarda, custodia y conservación de 

los exámenes psicométricos, cuenta con instalación eléctrica para el 

debido suministro de energía, con ventilación facilitada por medio de 

ventanas, se cuentan con un extintor para papel y el aula tiene cerradura 

y sólo tiene acceso el personal adscrito al área. 
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Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Lic. Mario Alberto Rodriguez Aguilar  

Lic. Lorena Ivonne Eugenia Garzón Guapo 

Lic. Jeamy Norma Oropeza Ramírez 

Psic. María de Lourdes Pinedo Rico 

Psic. Ana Gabriela Saucedo Granda 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Físico. 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En el mismo lugar destinado para la guarda y custodia durante un año 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

No aplica. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

No aplica 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 
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 Nombre y firma de los involucrados 

 

Al realizar una verificación de expedientes médicos con riesgos de 

trabajo, se reporta el faltante, pérdida o alteración de documentos, si 

existiera, se procede al levantamiento de acta administrativa con 

conocimiento de las instancias correspondientes. 

 

Una vez realizada la búsqueda y al no localizar el compendio, el 

encargado del área da cuenta del hecho al Responsable, éste a su vez 

pone en conocimiento al Departamento de Asuntos Laborales y 

Sindicales, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en relación con el 

Artículo 22 de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en el Departamento de Asuntos Laborales y Sindicales 

hasta la conclusión del procedimiento iniciado 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 
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Seguridad perimetral 

exterior  

 

Las personas que accesan a las instalaciones son trabajadores 

identificados mediante su credencial expedida por la Institución, 

únicamente accesa el personal adscrito al área. 

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos:  

En el espacio destinado para el resguardo de expedientes médicos solo 

se permite el ingreso a los trabajadores adscritos a esa área, 

debidamente identificados con credencial expedida por la Institución. 

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

No aplica 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

No aplica. 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No aplica 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos.(Personal de Honorarios) 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 
mediante el traslado 
de soportes físicos: 

El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente 

sellado, de forma tal que sea perceptible cualquier violación o apertura 

no autorizada del mismo.  
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La entrega del paquete se realiza sólo si el destinatario acredita su 

identidad. Para ello, el destinatario presenta una identificación oficial con 

fotografía y el mensajero recaba nombre, firma y un número de 

referencia que aparezca en tal identificación, además de la fecha de 

entrega. 

 

El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no acredita su 

identidad. En este caso, el mensajero devuelve el paquete al transmisor.  

El transmisor verifica que el mensajero haya entregado el paquete al 

destinatario. Si el transmisor detecta que dicho paquete fue entregado a 

otra persona, da inicio al proceso de atención de un incidente. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

Las carpetas se encuentran en un archivero bajo llave, de la cual se 

tienen 3 copias, la primera, están en la dirección de administración de 

Recursos Humanos, la segunda en la Subdirección de Remuneraciones 

y la tercera en la Jefatura de Departamento de Control de Honorarios. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Act. Laura Elena de los Ríos Lagunes 

Lic. Cesar Arias Longines 

Ing. Luisa Belem Elizabeth Millán Motolinia 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
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Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones 

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Físico. 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En el mismo lugar destinado para la guarda y custodia durante un año 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por la 

Encargada, permaneciendo asegurada en días y horas no hábiles. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada quince días por el encargado del sistema personal. 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

Al realizar una verificación de expedientes médicos, se reporta el 

faltante, pérdida o alteración de documentos, si existiera, se procede al 

levantamiento de acta administrativa con conocimiento de las instancias 

correspondientes. 

 

Una vez realizada la búsqueda y al no localizar el compendio, el 

encargado del área da cuenta del hecho al Responsable, éste a su vez 

pone en conocimiento al Departamento de Asuntos Laborales y 

Sindicales, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en relación con el 

Artículo 22 de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 
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conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en el Departamento de Asuntos Laborales y Sindicales 

hasta la conclusión del procedimiento iniciado 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

Las personas que accesan a las instalaciones son trabajadores 
identificados mediante su credencial expedida por la Institución y los 
visitantes al área se les permite el acceso en horario determinado y los 
registra el personal de vigilancia que existe en la entrada del inmueble 
 
La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones. 
 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

En el espacio destinado para el resguardo de expedientes médicos solo 

se permite el ingreso a los trabajadores adscritos a esa área, 

debidamente identificados con credencial expedida por la Institución. 

 

 La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

Se realiza a petición de parte dirigida a la Dirección de Administración para corrección y/o 

actualización de Datos Personales, el Departamento de Control de Honorarios para realizar el 

movimiento solicitado. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 
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Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Debido a la naturaleza del expediente de honorarios, no es exigido por la 

normatividad elaborar copia de los documentos integrantes del mismo. 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No aplica 

 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos.(Pensiones Alimenticias) 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

de soportes físicos: 

La salida de un expediente  de algún beneficiario (pensión alimenticia) 

solo se realiza previo autorización entre el responsable y encargado, 

previo registro de vale de préstamo lo lleva directamente el responsable 

de la entrega  y a su vez lo hace directamente con el solicitante previo 

acuse de recibido en el vale de préstamo 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El espacio destinado para guarda y custodia del expediente es un oficina, 

que tiene una sola puerta para el acceso, una ventana grande, piso de 

concreto, con instalación eléctrica funcional, con techo de loza y plafón, 

ubicado en casa 1 planta alta, las llaves de acceso a la oficina solo el 

personal que se encuentra físicamente en la oficina 
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Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Act. Laura Elena de los Ríos Lagunes 

Lic. Cesar Arias Longines 

Lic. Francisco López Soria 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones.  

Si las bitácoras están 

en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Físico. 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En el mismo lugar destinado para la guarda y custodia durante un año 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por la 

Encargada, permaneciendo asegurada en días y horas no hábiles. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada quince días por el encargado del sistema personal. 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 
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 Nombre y firma de los involucrados 

 

Al realizar una verificación de expedientes médicos, se reporta el 

faltante, pérdida o alteración de documentos, si existiera, se procede al 

levantamiento de acta administrativa con conocimiento de las instancias 

correspondientes. 

 

Una vez realizada la búsqueda y al no localizar el compendio, el 

encargado del área da cuenta del hecho al Responsable, éste a su vez 

pone en conocimiento al Departamento de Asuntos Laborales y 

Sindicales, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en relación con el 

Artículo 22 de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 

da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en el Departamento de Asuntos Laborales y Sindicales 

hasta la conclusión del procedimiento iniciado 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 
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Seguridad perimetral 

exterior  

 

Las personas que accesan a las instalaciones son trabajadores 
identificados mediante su credencial expedida por la Institución y los 
visitantes al área se les permite el acceso en horario determinado y los 
registra el personal de vigilancia que existe en la entrada del inmueble 
 
La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos)  

En el espacio destinado para el resguardo de expedientes médicos solo 

se permite el ingreso a los trabajadores adscritos a esa área, 

debidamente identificados con credencial expedida por la Institución. 

 

La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

Se realiza mediante orden girada por juez competente para el cálculo de retención de importes por 

concepto de pensiones alimenticias. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

seguridad 

Debido a la naturaleza del expediente de honorarios, no es exigido por la 

normatividad elaborar copia de los documentos integrantes del mismo. 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No aplica 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos. (Recibos de Pago) 

I. Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 

mediante el traslado 

La salida de un comprobante de pago de personal activo o de baja, se 

hace mediante petición del interesado, solicitud de la Dirección General 
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de soportes físicos: Jurídica y de Enlace Institucional por juicio laboral y el Órgano Interno de 

Control, fundando el motivo suscrito por el solicitante y se realiza previo 

autorización entre el responsable y encargado, previo registro mediante 

oficio. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 

de seguridad que ha 

implementado el 

sujeto obligado para el 

resguardo de los 

soportes físicos del 

sistema de manera 

que evite la alteración, 

pérdida o acceso no 

autorizado a los 

mismos. 

El espacio destinado para guarda y custodia del los comprobantes de 

pago es una bodega, con anaqueles de madera, que contiene una sola 

puerta para el acceso, una ventana grande, piso de concreto, con 

instalación eléctrica funcional, con techo de loza, ubicado en casa 1 

planta baja. 

Señalar en un listado 

las personas que 

tienen acceso a los 

soportes físicos del 

sistema. 

Act. Laura Elena de los Ríos Lagunes 

Lic. Cesar Arias Longines 

Lic. Francisco López Soria 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana  

Los datos que se 

registran en las 

bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona; 
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona); 
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de 
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo 
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total 
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición; 
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite; 
11) Observaciones. 

Si las bitácoras están Físico. 
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en soporte físico o en 

soporte electrónico: 

Lugar dónde 

almacena las 

bitácoras y por cuánto 

tiempo;  

En el mismo lugar destinado para la guarda y custodia durante un año. 

La manera en que 

asegura la integridad 

de las bitácoras 

Se resguarda en un cajón con cerradura, cuya llave es conservada por la 

Encargada, permaneciendo asegurada en días y horas no hábiles. 

Respecto del análisis 

de las bitácoras:  

Se analizan cada quince días por el encargado del sistema personal. 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 

registra:  

Los datos que registran son los siguientes: 

 Fecha, hora y lugar del incidente. 

 Descripción del incidente. 

 Medidas adoptadas. 

 Nombre y firma de los involucrados 

 

Al realizar una verificación de expedientes médicos, se reporta el 

faltante, pérdida o alteración de documentos, si existiera, se procede al 

levantamiento de acta administrativa con conocimiento de las instancias 

correspondientes. 

 

Una vez realizada la búsqueda y al no localizar el compendio, el 

encargado del área da cuenta del hecho al Responsable, éste a su vez 

pone en conocimiento al Departamento de Asuntos Laborales y 

Sindicales, aplicando el procedimiento establecido en el artículo 46 de la 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado en relación con el 

Artículo 22 de las Condiciones Generales de Trabajo. 

 

En caso de robo o extravío de datos personales, el Responsable del 

sistema, al tener conocimiento del incidente, da vista a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia para su 

conocimiento y al titular de la Dirección General Jurídica y de Enlace 

Institucional para que en el ámbito de sus atribuciones, determine lo 

conducente. 

En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares 

de los datos afectados para que tomen sus precauciones ante el posible 

uso ilegal de su información. Para tal efecto, el Responsable del sistema 
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da aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco días naturales 

de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 

notificación. Adicionalmente, se da aviso por correo electrónico o por 

teléfono. 

Si el registro está en 

soporte físico o en 

soporte electrónico. 

Físico 

Cómo asegura la 

integridad de dicho 

registro. 

Se resguarda en el Departamento de Asuntos Laborales y Sindicales 

hasta la conclusión del procedimiento iniciado 

Para el caso de 

soportes electrónicos, 

quién autoriza la 

recuperación de 

datos.  

No aplica 

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 

exterior  

 

Las personas que accesan a las instalaciones son trabajadores 
identificados mediante su credencial expedida por la Institución y los 
visitantes al área se les permite el acceso en horario determinado y los 
registra el personal de vigilancia que existe en la entrada del inmueble 
 
La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones. 

Seguridad perimetral 

interior (oficina, 

almacén o bodega 

para soportes físicos, 

centro de datos para 

soportes electrónicos):  

En el espacio destinado para el resguardo de recibos solo se permite el 
ingreso a los trabajadores adscritos a esas áreas debidamente 
identificados con credencial expedidas por la Institución. 
 
La vigilancia resguarda las 24 hrs del día las instalaciones  
 

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

Se realiza a petición del solicitante dirigida a la directora de Administración para corrección o 

actualización de datos personales, se turna a la Subdirección de Administración para la corrección 

pertinente. 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 

respaldos completos, 

diferenciales o 

incrementales 

No aplica 

El tipo de medios que 

utiliza para almacenar 

las copias de 

Debido a la naturaleza del expediente de honorarios, no es exigido por la 

normatividad elaborar copia de los documentos integrantes del mismo. 
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seguridad 

Cómo y dónde archiva 

esos medios 

No aplica 

Quién es el 

responsable de 

realizar estas 

operaciones (el sujeto 

obligado o un tercero).  

No aplica 

 

Unidad Administrativa Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional  

Nombre del sistema: Solicitudes de Adopción Nacional e Internacional 

I Transmisiones de datos personales 

Transmisiones 
mediante el traslado 
de soportes físicos: 

a) Se turna el expediente a el área de trabajo social mediante sobre 

cerrado de manera que es perceptible cualquier violación o apertura 

no autorizada del mismo, antes de su entrega  

b)  La entrega del expediente se realiza en propia mano del personal 

designado por la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional 

y Dirección De Asistencia Jurídica para la recepción de 

correspondencia. 

c) Se realiza el registro correspondiente. 

 

d)  Se archiva en el librero de acuerdo al orden asignado para su 

resguardo. 

II. Resguardo de sistemas de datos personales con soportes físicos 

Señalar las medidas 
de seguridad que ha 
implementado el 
sujeto obligado para el 
resguardo de los 
soportes físicos del 
sistema de manera 
que evite la alteración, 
pérdida o acceso no 
autorizado a los 
mismos. 

Los expedientes se encuentran debidamente integrados en carpetas con 
un check list en el cual se describen cada uno de los documentos 
integrados a la misma.  
El expediente es identificado con número de expediente y caratula 
respectiva. 
El piso donde se encuentran los expedientes cuenta con extintor contra 
incendios. 

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

Subdirectora Lic. Maria Teresa Lara Suárez 

Jefe de Departamento: Jessica Viridiana Castañeda García 

Jefe de Departamento: María Eugenia Sandoval Villalpando 

III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 
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Los datos que se 
registran en las 
bitácoras: 

Encabezado Denominación del Sistema Persona:  
1) Siglas y logotipo del Sistema Nacional DIF;  
2) Nombre de la unidad administrativa y nombres del Responsable; 
Encargado y Usuarios del Sistema Persona;  
3) Fecha de préstamo;  
4) Tipo de préstamo (Tipo de soporte del Sistema Persona);  
5) Folio;  
Columnas:  
6) Datos del usuario: Nombre completo, puesto, número de  
identificación, área de adscripción, piso, teléfono y/o extensión, correo  
electrónico;  
7) Datos del expediente: Número consecutivo del expediente, total  
de expedientes, fecha de devolución, fecha de prórroga (en su caso) 
Firmas;  
8) Finalidad del acceso: a) Consulta o b) Adición;  
9) Solicitó: Nombre, cargo y firma de la persona autorizada para la 
recepción;  
10) Autorizó: Responsable del archivo de trámite;  
11) Observaciones.  

Si las bitácoras están 
en soporte físico o en 
soporte electrónico: 

Soporte físico  

Lugar dónde 
almacena las 
bitácoras y por cuánto 
tiempo;  

Oficina de Trabajo Social, por ocho años. 

La manera en que 
asegura la integridad 
de las bitácoras 

En un  cajón de un escritorio dentro de una oficina que cuenta con 
chapa.  

Respecto del análisis 
de las bitácoras:  

Sólo el usuario que está descrito Catálogo de Sistemas de Datos 
Personales. 

IV. Registro de incidentes 

Los datos que 
registra:  

Los datos que registran son los siguientes:  
 

 
 

 
En caso de robo o extravío de datos personales, el Encargado del 
sistema, al tener conocimiento del incidente, da conocimiento al titular de 
la Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional para que en el 
ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente. 
 

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

Soporte Físico  
 

Cómo asegura la Se resguarda en un cajón de un escritorio dentro de una oficina, cuya 
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integridad de dicho 
registro. 

llave es conservada por el Usuario 

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

NO APLICA  

V. Acceso a las instalaciones 

Seguridad perimetral 
exterior  
 

En la entrada al edificio en donde se ubican tanto la oficina receptora de 
datos como la de su resguardo, se encuentran elementos de la policía 
auxiliar que limitan el acceso a sólo personas previamente identificadas.  
 El personal autorizado (Responsable, Encargado y Usuario) ingresan al 
inmueble debidamente identificados, al igual que el resto del personal 
que labora en la Entidad.  
En caso de presentarse algún incidente que amerite el uso de la fuerza 
pública, los elementos de la policía auxiliar están autorizados para 
intervenir y solicitar apoyo en caso de ser necesario.  

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

En el interior del edificio en cuestión, los usuarios autorizados para 
interactuar con los datos personales son identificados mediante su  
credencial del Sistema Nacional DIF.  

 
Dentro del inmueble todo el personal autorizado portan credencial de 
identificación con fotografía.  
El Encargado identifica al usuario previamente a que tenga acceso a los 
datos personales del Sistema Persona.  

VI. Actualización de la información contenida en el sistema 

No aplica 

VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 

Señalar si realiza 
respaldos completos, 
diferenciales o 
incrementales 

No Aplica  
 

El tipo de medios que 
utiliza para almacenar 
las copias de 
seguridad 

No Aplica  

Cómo y dónde archiva 
esos medios 

No Aplica  
 

Quién es el 
responsable de 
realizar estas 
operaciones (el sujeto 
obligado o un tercero).  

No Aplica  
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X. PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE UN 

SISTEMA DE DATOS PERSONALES 
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales 

Nombre del sistema: Catálogo de Proveedores y Prestadores de Servicios. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000100001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el 

trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de 

baja documental. 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
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I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes migrantes y repatriados. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000300001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el 

trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de 

baja documental. 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
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I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes en situación de calle 

(Padrón de beneficiarios niñas, niños y adolescentes de 0 a 18 años en 

situación de calle que reciben atención por parte del programa). 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000300002 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el 

trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de 

baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 
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Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental.  

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

Nombre del 

sistema: 

Sistema de Información de los Servicios Otorgados en Centros de 

Rehabilitación. 

Procedimiento para la Cancelación 

Los expedientes clínicos son propiedad de la institución y del prestador de servicios médicos, sin 
embargo, y en razón de tratarse de instrumentos expedidos en beneficio de los pacientes, 
deberán conservarlos por un periodo mínimo de 5 años, contados a partir de la fecha del último 
acto médico. (NOM-168). 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400002 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 



 

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA 

HOJA Página 249 de 302 

VERSIÓN 2.0 

FECHA 
07 de agosto de 2012 Documento de seguridad para Sistemas de Datos 

Personales en medios físicos 

Elaboró Revisó Visto bueno 

Director de Tecnologías de 
Información 

Ing. Maurilio Suárez Ortiz 

Oficial Mayor 
Arq. Raúl I. Fregoso 

Hernández 

Comité de Información del Sistema 
Nacional DIF 

 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie 
el trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes 
de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Protección a la Infancia 

Nombre del sistema: Relación de menores y adolescentes seleccionados para ocupar becas. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000300003 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 
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de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el 

trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de 

baja documental. 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Gaby Brimmer) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400003 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 
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institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Iztapalapa) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400003 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 
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Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 
expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Toluca) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400003 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 
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Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400003 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
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permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Dr. Alfonso Tohen Zamudio) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400003 

Motivo de la Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
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cancelación: conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental.  
 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Cd. Victoria, Tamaulipas) 

Nombre del sistema: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 

Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 

cuentan con Escuela de Terapia. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia. 

Folio de Sistema 12360000400003 
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Persona: 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 
Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 
Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Gaby Brimmer) 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 

Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 

Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 
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Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400005 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 
Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 
Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación 

 (“Sra. Olivia Miramontes Aguirre”, Guadalajara) 

Nombre del sistema: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 

Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 

Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 
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Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: “Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400005 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 
Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 
Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Rehabilitación (Toluca) 

Nombre del sistema:  
“Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 

Procedimiento Para la Cancelación 
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Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  
Relación de Alumnos en Formación de las Licenciaturas en Terapia 
Física y Terapia Ocupacional en los Centros de Rehabilitación que 
cuentan con Escuela de Terapia 
 
“Relación de Médicos Residentes del curso de especialización en 
Medicina de Rehabilitación que se imparte en los Centros de 
Rehabilitación que son sedes Universitarias”. 
 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400005 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 
Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 
Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 
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Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Padrón de Beneficiarios de Apoyos Económicos y en Especie. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: Padrón de Beneficiarios de Apoyos Económicos y en Especie 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400009 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 
de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 
contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el 

trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de 

baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 
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Nombre del sistema: Padrón de Beneficiarios de Hogares Específicos (Población Derivada a 

Instituciones con Convenio de Colaboración). 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: Padrón de Beneficiarios de Apoyos Económicos y en Especie 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400010 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 
Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 
permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 
histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 
de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 
contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el 

trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de 

baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I.  Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 
II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Beneficiarios del Subprograma Atención Integral a las y los Adultos 
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Mayores sujetos de Asistencia Social. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400011 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el 

trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de 

baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 
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Unidad Administrativa: Dirección General de Integración Social 

Nombre del sistema: Beneficiarios del Subprograma Atención Integral a Niñas, Niños y 

Adolescentes en Desamparo. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000400012 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el 

trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de 

baja documental. 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 
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IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional 

Nombre del sistema: Registro de Asesorías Jurídicas. 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000600001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. 

Gestionar ante la Dirección General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el 

trámite de disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de 

baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 
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expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistemas de Información de Recursos Humanos.(Archivo en Trámite) 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000900001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 
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expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Servicios Médicos al 

Personal) 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000900001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
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III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos  

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos.(Medicina del Trabajo) 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000900001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos 

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 
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III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos (Exámenes 

Psicométricos) 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: N/A 

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000900001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
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I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos.(Concurso de Escalafón) 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000900001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
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I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos.(Personal de Honorarios) 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000900001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental. 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
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I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental. 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos.(Pensiones Alimenticias) 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000900001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental. 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
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I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental 

 

Unidad Administrativa: Dirección General de Recursos Humanos 

Nombre del sistema: Sistema de Información de Recursos Humanos.(Recibos de Pago) 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación:  

Folio de Sistema 

Persona: 

12360000900001 

Motivo de la 

cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 

conservación, la vigencia documental y el destino final descritos en el 

Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional DIF que 

permite identificar de manera inicial si la documentación tiene valor 

histórico e inferir su destino final. 

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 

DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 

institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 

Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 

de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 

contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 

General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 

de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental. 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 

Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 

Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 

Archivos. 

Mecanismos para la supresión del sistema. 
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I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 

expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental 

 

Unidad Administrativa: Dirección General Jurídica y de Enlace Institucional 

Nombre del sistema: Solicitudes de Adopción Nacional e Internacional 

Procedimiento Para la Cancelación 

 

Datos del sistema que será cancelado: 

Denominación: Solicitudes de adopción nacional e internacional 

Folio de Sistema 
Persona: 

12360000600005 

Motivo de la 
cancelación: 

Se establece a partir de los valores documentales, los plazos de 
conservación, la vigencia documental se encuentran en el Catálogo de 
Disposición Documental del Sistema Nacional DIF  

Plazos y condiciones para el bloqueo del sistema: 

Responden a la vigencia descrita en el Catálogo de Disposición Documental del Sistema Nacional 
DIF, vinculada a las agrupaciones documentales a partir de las funciones que realiza esta 
institución; que se encuentran plasmadas a su vez en el Cuadro General de Clasificación 
Archivística en sus diferentes niveles: Fondo, Sección, Serie y Subserie. 

Medidas de seguridad para el bloqueo y posterior supresión del sistema: 

Detectar en el sistema de gestión documental las series documentales y expedientes susceptibles 
de baja documental o transferencia al archivo histórico, con base en la vigencia administrativa, 
contable o legal establecida en el catálogo de disposición documental. Gestionar ante la Dirección 
General de Profesionalización de la Asistencia Social para que inicie el trámite de disposición final 
de los desechos de papel y cartón, provenientes de los expedientes de baja documental. 

Procedimiento para la supresión del sistema 

El descrito en el numeral 6.9.1 Baja Documental del ACUERDO por el que se emiten las 
Disposiciones Generales para la Transparencia y los Archivos de la Administración Pública 
Federal y el Manual Administrativo de Aplicación General en las materias de Transparencia y de 
Archivos.  

Mecanismos para la supresión del sistema. 

I. Identificar las series documentales y/o expedientes con plazos vencidos; 

II. Aprobar, dictaminar, valorar y autorizar la baja documental por parte del AGN; 

 

III. Proceder a la disposición final de los desechos de papel y cartón, provenientes de los 
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expedientes de baja documental, y 

IV. Actualizar registros del inventario documental 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 
COORDINADORES GENERALES DE LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

CENTRO CARGO NOMBRE 

CRI TLAZOCIHUALPILLI 

COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DRA. LIZETTE SANCHEZ ARMENTA 

CNMAICRIL IZTAPALAPA COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DRA. MARIA DEL CARMEN DIAZ 

PERALTA 

GABY BRIMMER COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DRA. MARIA ALEJANDRA ENG GARCIA 

DÉBILES VISUALES COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DRA. GUADALUPE BLANCO GARCIA 

CREE LA PAZ;  BCS COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR. NOÉ  ALEJANDRO AGRUEL 

MÉNDEZ 

CREE CAMPECHE; CAMPECHE COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR FELIX GUSTAVO FLORES 

JUSTINIANO 

CREE CHIHUAHUA: CHIHUAHUA COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DRA. MA. ELENA LERMA COLOMO 

CREE TOLUCA; EDO DE MEX. COORDINADOR(A) 

GENERAL 

 DRA. MA. ELISA ZAMUDIÓ ÁBREGO  

CREE TEPIC;  NAYARIT COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR. FELIPE DE JESUS MEDRANO 

VALENZUELA 

CREE OAXACA; OAXACA COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR. LUCIANO MIGUEL PAZ DELGADO  

CREE PUEBLA; PUEBLA COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR. HÉCTOR MARIO ESTRADA GARCIA 
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CRI QUINTANA ROO COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR. DAVID LANDA JUÁREZ 

CREE SAN LUIS POTOSÍ COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DRA. SARA DÍAZ ZAMBRANO 

CREE CD. VICTORIA; 

TAMAULIPAS 

COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DRA. DORA DELIA CEDILLO BÁEZ 

CREE XALAPA; VER COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR. NELSON PÉREZ GÓZALES 

CREE MÉRIDA; YUCATÁN COORDINADOR(A) 

GENERAL 

MIGUEL GILMER BERLÍN ESTRADA 

GUADALUPE, ZACATECAS COORDINADOR(A) 

GENERAL 

 DRA. ADRIANA DE LA LUZ TORRES 

RODRIGUEZ 

GUADALAJARA, JALISCO COORDINADOR(A) 

GENERAL 

 DRA. CAROLINA PRECIADO SERRANO 

CUERNAVACA COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR. ABEL MOSCO DE LA ROSA 

CRI CUAUTLA, MOR. COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR. MIGUEL ANGEL ABELAR YAÑEZ 

CRI ENSENADA; BC COORDINADOR(A) 

GENERAL 

DR. JULIO CHÁVEZ DUARTE 

 

ENCARGADOS DE LOS ARCHIVO CLÍNICOS EN LOS CENTROS DE 

REHABILITACIÓN 

CENTRO ÁREA NOMBRE 

CRI TLAZOCIHUALPILLI ARCHIVO  NORMA HERNÁNDEZ PEÑA 

CNMAICRIL IZTAPALAPA ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 
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GABY BRIMMER ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

DÉBILES VISUALES ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

CREE LA PAZ;  BCS ARCHIVO  COTA GERALDO RAMON 

CREE CAMPECHE; CAMPECHE ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

CREE CHIHUAHUA: CHIHUAHUA ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

CREE TOLUCA; EDO DE MEX ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

CREE TEPIC;  NAYARIT 

  

ARCHIVO  

  

LOPEZ MURO MARIA FERNANDA 

DOMINGUEZ CAMPOSECO  CLARA 

ISABEL 

CREE OAXACA; OAXACA 

  

  

ARCHIVO  

  

  

CABRERA VÁSQUEZ ALFREDO 

PINELO VELASCO HUGO 

VÁSQUEZ RIOS GLORIA 

CREE PUEBLA; PUEBLA ARCHIVO  TEXQUIS CARRILLO MOISES CELERINO 

CRI QUINTANA ROO ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

CREE SAN LUIS POTOSÍ ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

CREE CD. VICTORIA; 

TAMAULIPAS 

  

  

  

ARCHIVO  

  

  

  

GARCIA TORRES ALMA LUZ 

HERNANDEZ CALVILLO MARIA 

GUADALUPE 

MONTES TORRES DORALY 

RUIZ BALBOA IXCHEL VERONICA 

CREE XALAPA; VER 

  

ARCHIVO  

  

HERNANDEZ GARCIA JULIA 

CASTELAN MIRANDA ONESIMO 
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CREE MERIDA; YUCATAN ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

GUADALUPE, ZACATECAS ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

GUADALAJARA, JALISCO ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

CUERNAVACA ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

CRI CUAUTLA, MOR. ARCHIVO  TRUJILLO FITZ  PETRA 

CRI ENSENADA; BC ARCHIVO  ENCARGADO DE ARCHIVO 

 

 

TERAPISTAS EN LOS CENTROS DE REHABILITACIÓN 

CENTRO ÁREA NOMBRE 

CRI TLAZOCIHUALPILLI TERAPISTA 

MARÍA DE LOS ÁNGELES MENA 

GUTIÉRREZ  

MARÍA EUGENIA RAMOS VALDERRAMA 

JULIA AMALIA ALDANA SANTIAGO 

FELISA MARTÍNEZ SANTOS 

ANA SILVIA MEJÍA MARES 

CNMAICRIL IZTAPALAPA TERAPISTA 

GONZALEZ ZALAPA  MARIA MAGDALENA 

CRUZ MONTOYA MARIO CARLOS 

ISUNZA GARCES LETICIA ANTONIA 

ALVARADO ORTEGA VIRGINIA 

BERNAL AGUILAR FELIPE 

CONTRERAS SERVIN RITA 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

PEDRAL VEGA ANABEL 

MARTINEZ DIAZ GUADALUPE REFUGIO 

PEREZ CANALES ISAAC 

AGUILAR GAMBOA MARIA DE JESUS 

MARTINEZ LEY RAUL JUAN  

TORRALVA DIAZ MARIA DEL PILAR 

NAVA MONTES MARIA DEL CONSUELO 

CASTILLO BETANCOURT MARIA DEL 

ROCIO 

LEDESMA ORTEGA ALEJANDRA 

PEREZ SANTOYO LETICIA  

TORRES PEREZ ISAURA 

ROJAS GONZALEZ EMELIA 

BOYER SOLIS ANABEL  

MORAN ZURITA GEMA KARINA 

SANCHEZ LUGO MARIA CRISTINA 

PALETA PANIAGUA ELSA CECILIA  

GABY BRIMMER TERAPISTA 

FONSECA FUENTES JOSEFINA 

MASTACHE EGUIZA FRANCISCO 

BARCENAS JIMENEZ EUSEBIO 

MERCADO MATA RICARDO 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

ARVIZU AMARO GRACIELA 

PEREZ ESTRADA MA. DE LOURDES 

SANCHEZ GALLEGOS JOSE PEDRO 

RAMOS CERVANTES MA. ESTHER 

GARCIA MENDIETA MA. DE LA LUZ 

GARCIA CASTRO CLAUDIA ELENA 

PAULIN AVILES LAURA 

CERVANTES ROMÁN VERONICA LETICIA 

BARRERA CARMONA MA. ISABEL 

REYES GUEVARA NURIA MARGARITA 

ALVAREZ PRIDA LAURA 

GUERRERO CABELLO LILIANA 

RAMIREZ CASTILLO ALICIA 

CASTILLO GARCIA JOSEFINA 

GUZMAN JIMENEZ MONICA 

CISNEROS GARCIA ALEJANDRO YOSIO 

VILLA COLIN FERNANDO GABRIEL 

LOPEZ PEDRAZA ABRIL 

MANDUJANO ISUNZA ARELI 

LOZADA ZÚÑIGA MA. DE LOURDES 

ESLAVA ESLAVA LUZ AIDA DOMITILA 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

LEON OLIVARES SILVIA EDITH 

DE LEON LIRA ANA MARIA 

VIZCARRA CARRILLO GABRIELA 

HERNANDEZ BECERRA RUBÉN 

VILLEGAS BERNAL MA. TERESA 

RAMIREZ ZAVALA ANA LILIA 

AMBROSIO REYES MA. ASUNCIÓN 

DÉBILES VISUALES TERAPISTA 

LÓPEZ HERNÁNDEZ LIZVETH 

GUZMÁN NAVA NICOLÁS 

SANTIAGO AGUILAR NANCY E. 

QUIROZ SÁNCHEZ MIGUEL ÁNGEL 

VELAZQUEZ MORQUECHO KARLA D 

SOLÍS MORENO RITA 

ROBLES RODRÍGUEZ PETRA 

OLGUIN PÉREZ LILIANA 

CREE LA PAZ;  

BCS 
TERAPISTA 

MAGDALENA SUAREZ HIGUERA 

MARICELA WEYMAN QUINTANA  

 ALMA ROCÍO ESPINOZA GONZÁLEZ  

 LOURDES ORTEGA LEGGS  

CREE CAMPECHE; 

CAMPECHE 
TERAPISTA 

NOZ CAMPOS, VERONICA 

CHI BERRON MAURO 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

DOMINGUEZ HERNANDEZ MANUEL 

CAN CRUZ, MOISÉS MELQUISEDEC 

TORO SARABIA, CANDELARIA 

ARELLANO SANCHEZ RODOLFO 

ESPINOSA CERVANTES CONCEPCIÓN 

LOZANO TORRES, VIOLETA 

RODRIGUEZ CHAVEZ HILDA 

GOMEZ GÓNGORA JOAHANA ANDREA 

DELGADO BARREDA GABRIELA 

ÁVILA VAZQUEZ MARIA DE JESUS 

CHAB RUIZ, MARIA DE LOS ÁNGELES 

GUZMAN OVANDO, NOEMÍ 

BARRERA CONTRERAS, ANA 

GUADALUPE 

CORDERO QUINTAL GLADYS NOEMI 

HERRERA RIVERO JESUS 

NOH FERNANDEZ ROMÁN JESUS 

HERNANDEZ SALAZAR ALEJANDRO 

ÁLVARO SPEZIA ,ALDO 

SANCHEZ DZIB, LETICIA 

CASTILLO CAUICH, ERIKA DEL ROSARIO 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

CREE CHIHUAHUA: 

CHIHUAHUA 
TERAPISTA 

AMALIA PACHECO PILLADO 

GUADALUPE PERALES B. 

ELISEO MIRANDA MONTES 

LAURA I. NAVA AGUIRRE 

MA. ROSARIO LOZOYA 

ROSARIO LEVARIO ORTIZ 

SOCORRO E. SANCHEZ V. 

ENRIQUE COBOS REYES 

ERICK FLORES CIID 

MA. EUGENIA SALAZAR 

ADAN BIURCIAGA CORRAL 

BENYADIR ALEJO ROMERO 

AMALET ARANDA ARANA 

YASER FLORES CID 

CLAUDIA NUÑEZ QUINTANA 

PAULINA LARA VALDEZ 

MA. TERESA HERNANDEZ 

SILVIA AVILA ESPARZA 

YADIRA ALBARRAN RASCÓN 

CREE TOLUCA; 

EDO DE MEX 
TERAPISTA 

ARCHUNDIA MIRANDA DANIEL 

BENITEZ ARGÜELLES MIGUEL 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

OSWALDO 

FLORES CUESTAS EDGAR 

GARCIA VELÁSQUEZ ANA LILA 

GONZALEZ SANDOVAL BENJAMÍN 

LIRA LOPEZ LIRLED 

MENDOZA MÉNDEZ EDILBERTO ANGEL 

MONTES BENÍTEZ MIGUEL 

MONTIEL SÁNCHEZ CRISTÓBAL 

MORALES NÚÑEZ CARLOS 

SÁNCHEZ GARCIA YAZMIN 

CARRANZA RAMÍREZ JOSE ANTONIO 

CASAS GARCIA ÉRICA 

CERRO DE LA CRUZ ANA LINE 

FLORES GARCIA ROJAS LUZ MA. 

SUSANA 

GONZALEZ SANDOVAL BENJAMÍN 

MALDONADO ESTRADA MONICA 

MENDOZA MÉNDEZ EDILBERTO ANGEL 

RIOS TORRES MARLETH ROSALINDA 

VELÁSQUEZ MIRANDA SANDRA 

ZAPATA MARTINEZ LUCILA 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

TERRONES QUEZADA MONICA TELMA 

AMBRÍZ QUINTERO GABRIELA LEONOR 

CREE TEPIC; 

 NAYARIT 
TERAPISTA 

HERNANDEZ PINEDA ISRAEL 

FRANCO SANCHEZ GLORIA 

SANCHEZ BOCANEGRA JERÓNIMO 

BONILLA HERNANDEZ CARLOS JAIME 

SANTOS VAZQUEZ ERNESTO 

MEDINA CARDENAS ALICIA ESTHER 

CASTRELLON ZUÑIGA ANGELICA 

AGUILAR HERNANDEZ LIZBETH 

LOPEZ AVALOS LUZ MARIA 

HINOJOSA BETANCOURT BLANCA 

ESTELA 

CHAVEZ CHARIES DOMINGO 

SANCHEZ GONZALEZ MARIA DEL 

ROSARIO 

ORTIZ GUERRERO NORMA LETICIA 

CALZADA HOYOS IVONE ELIZABETH 

AGUIRRE GONZALEZ BEATRIZ 

ALEJANDRA 

HERNANDEZ LARA CYNTHIA 

DELGADILLO JAIME EVA  MINERVA 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

CREE OAXACA; 

OAXACA  
TERAPISTA 

HERNÁNDEZ CHAVEZ MA. ATALA 

SANTIAGO LOPEZ CARLOS 

MARTINEZ VICTORIA EDITH 

GALICIA ARAGON MA. DE JESUS 

RUTH MARGARITA TOVAR 

CREE PUEBLA; 

PUEBLA 
TERAPISTA 

APARICIO ORTEGA BEATRIZ 

HERNÁNDEZ ROBLES ADRIANA ISELA 

GUTIÉRREZ JUVERA GABRIELA 

PATRICIA 

REYES SÁNCHEZ ROSA LAURA 

CRI QUINTANA ROO TERAPISTA 

AGUILAR YERVEZ ZOILA MARILU 

FLORES VILLANUEVA BRIZEYDA 

GONZALEZ RICARDEZ GPE. 

SALAZAR GOMEZ RITA ESTELA 

LEZAMA ARANDA LETICIA 

ANDRADE MEDINA AXELY ALEJANDRA 

CARRASCO NAVARRETE MA. 

MONTSERRAT 

CRUZ MENDOZA MARIA JOSE 

GARCIA PEREZ JAINA GEMAI 

GONZALEZ CABRERA NERY 

HECHAVARRIA RODRIGUEZ OSVALDO 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

INTERIAN KU ARLETTE LUCERO 

LOPEZ SEGOVIA MARIA GUADALUPE 

NERIA CARREON ELDA 

PECH DZIB SANTOS FIDEL 

TAPIA SANCHEZ REINA ESTHER 

TRUJILLO TOTOSAUS GLORIA MARIA 

URBINA CASTELLANOS MAGALY 

CORTEZ RODRIGUEZ PAOLA 

MONTSERRAT 

MENDEZ VILLALOBOS DINORA 

BRICEÑO RUBIA ANALICIA 

PACHECO GOMEZ GRECIA 

RAMOS CORREA MARIA JOSE 

CREE SAN LUIS POTOSÍ TERAPISTA 

CERVANTES FORTUNA JUANA BEATRIZ 

GÓMEZ MARIA ESTHER 

ALVARADO RODRÍGUEZ MA.  LOURDES 

MACIAS LOPEZ CLAUDIA 

TORRES SOLIS FELIX RODRIGO 

CREE CD. VICTORIA; 

TAMAULIPAS 
TERAPISTA 

AGUILAR TAMEZ KARINA KEREN 

ALCOCER MATAMOROS FELIX ENRIQUE 

ALVARADO ROJAS JUAN GUADALUPE 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

CARRIZAL RIOS ANTONIO GUADALUPE 

CASTILLO GONZALEZ JOSE DANIEL 

CASTILLO REYES JUAN GABRIEL 

CHARLES PEREZ REYNA EDITH 

ENRIQUEZ DOMINGUEZ GRICELDA 

ESCOBEDO AVALOS ANGELICA MARIA 

GALVAN WALLE MIRIAM LIZBETH 

GAVIÑO CÁRDENAS ADRIANA 

GUADALUPE 

GOMEZ LEDEZMA NORMA ALICIA 

GONZALEZ RODRIGUEZ BEATRIZ 

ANGÉLICA 

GUERRA BARRERA DIANA ELIZABETH 

HERNANDEZ NIÑO ELIZABETH 

MARROQUÍN DEL VALLE RODOLFO S. 

MENDOZA GALLARDO JUAN CARLOS 

PEREZ SALINAS BLANCA ESTELA 

QUINTERO MADRIGAL GLADIS 

REYES WALLE MARTHA RUTH 

ZAPATA DOMINGUEZ LUIS ENRIQUE 

ZUÑIGA TERAN DIANA ELMIDEY 

CREE XALAPA; 
TERAPISTA PÉREZ RODRÍGUEZ LILIA 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

VER MARTÍNEZ FIGUEROA RODULFO 

FERNANDEZ VALDEZ ERIKA B. 

MUÑOZ RODRÍGUEZ MA. ELENA 

GUARNEROS ARAGÓN ELMA 

CASTILLO CECILIA CESÁREO 

PARKER CABRERA MARISOL 

JUAREZ ESPINOZA SUNNY YADIRA 

JIMENEZ VILLALOBOS ROSA ELIA 

HUERTA CASAS MARIA DEL ROCIO 

MIRIAM KARINA OLIVA 

ARCOS ALCALA PAULLET MONSERRAT 

FLORES NAJERA CINDY YADIRA 

PARKER CABRERA MARISOL 

CORONA BARCLAY ANDINA 

GARCÍA HERNÁNDEZ KARIME 

BENÍTEZ CERVANTES NAYELI 

CREE MERIDA; YUCATAN TERAPISTA 

CASTRO TUYUB GENNNY DEL 

SOCORRO 

MARTÍNEZ ZACARÍAS MARÍA DEL 

CARMEN 

SOLANA MEDINA GABRIELA 

VEGA GONZÁLEZ LÍA PATRICIA 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

FERNÁNDEZ QUINTANA LOURDES 

GÓNGORA GÓNGORA IRMA 

GUTIÉRREZ LÓPEZ BENJAMÍN 

CHALÉ MÉNDEZ JOSÉ LUIS 

FRAFÁN ALE LILIA DEL CARMEN 

ESTELA JUAREZ LOPEZ 

GUADALUPE, ZACATECAS TERAPISTA 

CRISPÍN RAMIRO GONZÁLEZ GÓNZALEZ 

MA. DE LA LUZ LONGORIA SANDOVAL 

JAZMIN KISAI OLIVARES MEDINA 

LILIANA PRADO SÁNCHEZ 

FERNANDO ZAMUDIO GONZÁLEZ 

DANIELA MARINA AGUILAR  REYES 

GUADALAJARA, JALISCO TERAPISTA 

GONZÁLEZ GARCÍA CLAUDIA ANGÉLICA 

GÓMEZ DÍAZ PEDRO 

ESPARZA GUTIÉRREZ MARÍA GABRIELA 

ESPINOZA DÍAZ INFANTE VICTORIA 

EUGENIA 

ENG  SÁNCHEZ  LETICIA 

RUIZ BADILLO SALVADOR JOSÉ 

GERARDO 

ROMERO PÉREZ ANA FERNANDA 

CUERNAVACA TERAPISTA MARTINEZ GUTIERREZ MARIO 
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CENTRO ÁREA NOMBRE 

MORALES MALDONADO LINA 

TORRES JUAREZ ISIDRO  

MENDEZ BERNAL IRMA ISELA 

RABADAN MORALES FERNANDO 

HERNANDEZ SOLIS ELIZABETH 

GUTIERREZ RIVERA MIGUEL ALBERTO 

SANTANA SANDOVAL ARELI 

ROMERO ADAME SANTOS 

CRI CUAUTLA, MOR. TERAPISTA 

IBARRA RAMÍREZ ITZEL ELIZABETH 

SELENE 

MALANCO COVARRUBIAS ROBERTO 

REBOLLO ALDANA  LUCINA 

ZÚÑIGA FUENTES SELENE 

CRI ENSENADA; BC TERAPISTA 

ELISEO IVAN SALDAÑA V. 

EVA CRISTINA MARIN MONTEMAYOR 

 

Numeración de Anexos a la Dirección de Recursos Humanos 

Archivo de Trámite Anexo 1 
 
ENCARGADO 
 
Director de Relaciones Laborales 
Lic. Héctor Alejandro de Gortari Sánchez  
 
Coordinador de la base de datos del archivo de trámite y de personal y del funcionamiento del 
mismo. Recepción, clasificación archivística, guarda y custodia, registro de entrada y salida del 
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expediente de personal y verificar el resguardo de datos personales. Establecer mecanismos para 
garantizar la valoración médica a los trabajadores del Sistema y de nuevo ingreso. Coordinador del 
resguardo de los expedientes con datos personales que se forman con motivo de los riesgos de 
trabajo que sufren los trabajadores. 
 
USUARIOS 
 
Departamento de Asuntos Colectivos de Trabajo 
Lic. Enrique Becerra Medina 
 
Usar de manera responsable la información contenida en los expedientes personales a efecto  de 
garantizar su debida confidencialidad, verificar la recepción del soporte documental para 
integración de expediente personal, guarda custodia, verificar el registro de las bitácoras, 
supervisar, controlar y verificar el registro de los soportes documentales de los expedientes 
personales. 
 
Cecilia Medrano Carrillo (Soporte Administrativo „C‟) 

 
Revisar, capturar y dar seguimiento oportuno de expedientes de nuevo ingreso; control, registro y 
controlar las bajas del personal de este Organismo y verificar la función de los demás usuarios de 
expedientes personales. 
 
Ángel Reyes Reyes. 
Recepción de correspondencia, elaboración de rutas para le entrega de correspondencia; control, 
distribución e inclusión de documentación para archivo en el programa SEDESOL. 
 
Francisco Javier Hernández Zamorano. 
Distribución y entrega de correspondencia generada por las diversas áreas de la Dirección de 
Recursos Humanos, verificación, sello y distribución por número de documentos para integración 
en expediente de personal. 
 
Marco Antonio Gómez González. 
Distribución y entrega de correspondencia generada por las diversas áreas de la Dirección de 
Recursos Humanos, verificación, sello y distribución por número de documentos para integración 
en expediente de personal. 
 
Hugo Rios Oscoy 
Control de expedientes de baja, solicitudes de expedientes de baja a la Dirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales (bajas), inclusión de documentos en dichos expedientes. 
 
María Guillermina Guerrero Galindo 
Separación de diversa documentación para inclusión en expediente de personal, marcados con los 
números 20 miles. 
 
María Elena López Ríos. 
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Separación de diversa documentación para inclusión en expediente de personal marcados con los 
números 30 miles y 50 miles. 
 
Ramona Patricia Maya Yáñez 
Separación de diversa documentación para inclusión en expediente de personal marcados con los 
números 10 miles, 40 miles y de 4 cifras y de personal del DIF D.F. 
 
Sandra Contreras Segovia. 
Separación de diversa documentación para inclusión en expediente de personal marcados con los 
números 60 miles; recepción, clasificación, foleo, integración y elaboración de base de datos de 
archivos de trámite de la documentación generada por las diversas áreas de la Dirección General 
de Recursos Humanos. 
 
María Victoria González Jiménez. 
Separación de diversa documentación para inclusión en expediente de personal marcados con los 
números 70 miles y 80 miles, recepción, clasificación, foleo, integración y elaboración de base de 
datos de archivos de trámite de la documentación generada por las diversas áreas de la Dirección 
General de Recursos Humanos. 
 
Servicios Médicos al Personal Anexo 2 
 
ENCARGADO 
 
Director de Relaciones Laborales 
Lic. Héctor Alejandro de Gortari Sánchez  
Coordinador de la base de datos del archivo de trámite y de personal y del funcionamiento del 
mismo. Recepción, clasificación archivística, guarda y custodia, registro de entrada y salida del 
expediente de personal y verificar el resguardo de datos personales. Establecer mecanismos para 
garantizar la valoración médica a los trabajadores del Sistema y de nuevo ingreso Coordinador del 
resguardo de los expedientes con datos personales que se forman con motivo de los riesgos de 
trabajo que sufren los trabajadores. 
 
USUARIOS 
 
Departamento de Asuntos Colectivos de Trabajo 
Lic. Enrique Becerra Medina 
 
Usar de manera responsable la información contenida en los expedientes personales a efecto  de 
garantizar su debida confidencialidad, verificar la recepción del soporte documental para 
integración de expediente personal, guarda custodia, verificar el registro de las bitácoras, 
supervisar, controlar y verificar el registro de los soportes documentales de los expedientes 
personales. 
 
Alejandro Hernandez Mejía  
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Supervisión del Personal Médico y de Enfermería, Programar y Coordinar las diferentes actividades 
médicas y de enfermería a desarrollar en el Área, Solicitar y distribuir insumos para el servicio 
(Medicamentos, material de curación, material de oficina). 
 
María del Rocío Nochebuena García 
Asistencia al médico durante la jornada laboral, Aplicación de tratamientos inyectables 
(medicamentos, Insulina) Curaciones, Inmunizaciones (Td, Doble viral, Influenza) Detección de 
Enfermedades Crónico-degenerativas. (Diabetes mellitus, Hipertensión) y Manejo de la Red de 
Frío. 
 
María Alejandra Bautista Navarrete Asistencia al médico durante la jornada laboral, Aplicación de 
tratamientos inyectables (medicamentos, Insulina) Curaciones, Inmunizaciones (Td, Doble viral, 
Influenza) Detección de Enfermedades Crónico-degenerativas. (Diabetes mellitus, Hipertensión) y 
Manejo de la Red de Frío. 
 
Julio Ignacio Franco Ramírez Realizar los exámenes de salud bucal al personal de nuevo 
ingreso, choferes y por actividad física, Acciones de Odontología Preventiva, Educación para la 
Salud  e impulsar acciones de Odontología Restaurativa. 
 
Medicina del Trabajo Anexo 3 
 
ENCARGADO 
 
Director de Relaciones Laborales 
Lic. Héctor Alejandro de Gortari Sánchez  
 
Coordinador de la base de datos del archivo de trámite y de personal y del funcionamiento del 
mismo. Recepción, Clasificación archivística, guarda y custodia, registro de entrada y salida del 
expediente de personal y verificar el resguardo de datos personales Establecer mecanismos para 
garantizar la valoración médica a los trabajadores del Sistema y de nuevo ingreso Coordinador el 
resguardo de los expedientes con datos personales que se forman con motivo de los riesgos de 
trabajo que sufren los trabajadores. 
 
USUARIOS 
 
Departamento de Asuntos Colectivos de Trabajo 
Lic. Enrique Becerra Medina 
 
Usar de manera responsable la información contenida en los expedientes personales a efecto  de 
garantizar su debida confidencialidad, verificar la recepción del soporte documental para 
integración de expediente personal, guarda custodia, verificar el registro de las bitácoras, 
supervisar, controlar y verificar el registro de los soportes documentales de los expedientes 
personales. 
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Cecilia Bellamy Haro Revisar capturar y dar seguimiento oportuno de expedientes de de riesgo de 
trabajo, cambios de actividad por riesgo, invalidez parcial permanente y total. Elizabeth Olvera 
Olivares 
Apoyo en la tramitación de riesgos de trabajo, tramites de invalidez por riesgos de trabajo, 
seguimiento oportuno ante de las subdelegaciones del ISSSTE de accidentes de trabajo 
Exámenes. 
 
Psicométricos Anexo 4 
 
ENCARGADO 
 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Aguilar 
Director de Desarrollo de Recursos Humanos 
 
Vigilar la aplicación y operación de las políticas y procedimientos de reclutamiento, selección, 
ascenso escalafonario y contratación de personal del organismo. 

Recibir, autorizar y ordenar la evaluación para su guarda y custodia, así como coordinar los 
expedientes psicológicos de candidatos de nuevo ingreso y de los expedientes de trabajadores 
inscritos en concursos escalafonarios. 

 USUARIOS 
Departamento de Reclutamiento y Selección 
Lic. Lorena Ivonne Eugenia Garzón Guapo 
Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección 
 
Funciones: 
 
Vigilar las evaluaciones a través de entrevistas, exámenes y aplicación de pruebas psicométricas a 
aspirantes de nuevo ingreso a fin de proporcionar al organismo el capital humano calificado 
requerido. 
 
Dirigir el análisis e interpretación de las evaluaciones psicológicas para garantizar al Organismo el 
mejor capital humano. 
 
Coordinar la evaluación técnica-psicológica, análisis y calificación de los participantes en el 
concurso escalafonario, a fin de otorgar la plaza vacante en forma equitativa e imparcial. 
 
Lic. Jeamy Norma Oropeza Ramírez 
Soporte Administrativo C 
 
Funciones: 
 
Verificar los resultados de la evaluación técnica-psicológica de los aspirantes de ingreso y 
participantes del concurso escalafonario. 
 
Psic. Ana Gabriela Saucedo Granda 
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Psic. María de Lourdes Pinedo Rico 
Psicólogo Clínico 
 
Funciones: 
 
Aplicar, analizar, evaluar e interpretar las Baterías Psicométricas y evaluaciones técnicas a los 
aspirantes de ingreso y participantes del concurso escalafonario. 
 
 
Concurso Escalafonario Anexo 5 
 
ENCARGADO 
 
Lic. Mario Alberto Rodríguez Aguilar 
Director de Desarrollo de Recursos Humanos 
 
Vigilar la aplicación y operación de las políticas y procedimientos de reclutamiento, selección, 
ascenso escalafonario y contratación de personal del organismo. 

Recibir, autorizar y ordenar la evaluación para su guarda y custodia, así como coordinar los 
expedientes psicológicos de candidatos de nuevo ingreso y de los expedientes de trabajadores 
inscritos en concursos escalafonarios. 

 USUARIOS 
Departamento de Reclutamiento y Selección 
Lic. Lorena Ivonne Eugenia Garzón Guapo 
Jefe del Departamento de Reclutamiento y Selección 
 
Funciones: 
 
Vigilar las evaluaciones a través de entrevistas, exámenes y aplicación de pruebas psicométricas a 
aspirantes de nuevo ingreso a fin de proporcionar al organismo el capital humano calificado 
requerido. 
 
Dirigir el análisis e interpretación de las evaluaciones psicológicas para garantizar al Organismo el 
mejor capital humano. 
 
Coordinar la evaluación técnica-psicológica, análisis y calificación de los participantes en el 
concurso escalafonario, a fin de otorgar la plaza vacante en forma equitativa e imparcial. 
 
Lic. Jeamy Norma Oropeza Ramírez 
Soporte Administrativo C 
Funciones: 
 
Verificar los resultados de la evaluación técnica-psicológica de los aspirantes de ingreso y 
participantes del concurso escalafonario. 
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Psic. Ana Gabriela Saucedo Granda 
Psic. María de Lourdes Pinedo Rico 
Psicólogo Clínico 
Funciones: 
 
Aplicar, analizar, evaluar e interpretar las Baterías Psicométricas y evaluaciones técnicas a los 
aspirantes de ingreso y participantes del concurso escalafonario. 
 
Personal de Honorarios Anexo 6 
 
ENCARGADA 
 
Directora de Administración de Recursos Humanos 
Act. Laura Elena de los Ríos Lagunes 
Analizar y gestionar el registro de plantilla de Recursos Humanos asignados al Organismo, ante las 
diversas Dependencias Globalizadoras y sectoriales que correspondan, a fin de coordinar y 
controlar las altas, bajas, creaciones y cambios de plazas-puestos de la Institución. Supervisar la 
realización de Estudios Técnicos de Personal que son solicitados por instancias internas y externas 
en la materia, a fin de poder consolidar información cualitativa y cuantitativa que avalen elevar y  
mejorar la calidad de vida laboral, mediante movimientos de recategorización, coordinar con la 
Subdirección de Control de Personal los movimientos regulatorios ante el ISSSTE y las diversas 
aseguradoras del sector privado, a fin de conciliar acuerdos que beneficien a los trabajadores del 
SNDIF y supervisar el registro y vigencia de todos los trabajadores que se incluyen en nómina, así 
como sus diferentes tipos de contratación, a fin de verificar la aplicación del módulo de control de 
incidencias del personal adscrito al Sistema. 
USUARIOS Subdirector de Administración de Remuneraciones 
Lic. César Arias Longines 

Elaborar y coordinar los programas y el presupuesto correspondientes al área de competencia y 

someterlos a consideración del superior jerárquico para su aprobación, participar en el 

establecimiento y aplicación de disposiciones generales que en materia de administración de 

remuneraciones emitan las Dependencias y Entidades rectoras de la Administración Pública 

Federal, programar, coordinar y controlar el proceso de la elaboración de las nóminas, para cumplir 

con las directrices establecidas, verificar y controlar la vigencia y contratos del personal bajo el 

régimen de honorarios y gestionar las solicitudes para el pago de sus servicios y elaborar, las 

solicitudes que envíen las áreas con respecto a los pagos extraordinarios por concepto de 

defunción, honorarios, pensiones alimenticias, juicios laborales y adeudos de sueldo y prestaciones 

de trabajadores y ex-trabajadores para cumplir con la normatividad establecida. Lic. Francisco 
López Soria 
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS. 

Elaborar, controlar y revisar las diversas nóminas (Ordinarias, Extraordinarias, Especiales, Pensión 

Alimenticia y Cancelados) que son generadas de forma quincenal para el pago oportuno del 

trabajador, vigilar, controlar y revisar la nómina que se realiza de forma mensual para el pago 

oportuno del personal contratado bajo el régimen de Honorarios y coordinar los procesos de 

nóminas especiales, derivado del movimiento de plantilla del personal relacionados con altas, 
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bajas, cambios de adscripción, recategorización, renuncias, jubilaciones, pensiones y 

liquidaciones. 

 

Ing. Luisa Belem Elizabeth Millán Motolinia 
DEPARTAMENTO DE HONORARIOS 

Emitir comunicado a las áreas del SNDIF para integrar el programa anual de contrataciones de los 

Servicios Profesionales por Honorarios, Integrar el expediente personal de los prestadores de 

servicios profesionales de honorarios, con la solicitud de contratación, el formato de justificación 

técnico funcional y los documentos personales, analizar y enviar los formatos de Justificación 

Técnico Funcional a las entidades globalizadoras para su dictaminación, validación y registro y 

clasificar y compilar los contratos, ya formalizados, y registrarlos en el portal de la Secretaria de la 

Función Publica 

Pensiones Alimenticias Anexo 7 
 
ENCARGADA 
 
Directora de Administración de Recursos Humanos 
Act. Laura Elena de los Ríos Lagunes 

Analizar y gestionar el registro de plantilla de Recursos Humanos asignados al Organismo, ante las 

diversas Dependencias Globalizadoras y sectoriales que correspondan, a fin de coordinar y 

controlar las altas, bajas, creaciones y cambios de plazas-puestos de la Institución. Supervisar la 

realización de Estudios Técnicos de Personal que son solicitados por instancias internas y externas 

en la materia, a fin de poder consolidar información cualitativa y cuantitativa que avalen elevar y  

mejorar la calidad de vida laboral, mediante movimientos de recategorización, coordinar con la 

Subdirección de Control de Personal los movimientos regulatorios ante el ISSSTE y las diversas 

aseguradoras del sector privado, a fin de conciliar acuerdos que beneficien a los trabajadores del 

SNDIF y supervisar el registro y vigencia de todos los trabajadores que se incluyen en nómina, así 

como sus diferentes tipos de contratación, a fin de verificar la aplicación del módulo de control de 

incidencias del personal adscrito al Sistema. 

USUARIOS Subdirector de Administración de Remuneraciones 
Lic. César Arias Longines 

Elaborar y coordinar los programas y el presupuesto correspondientes al área de competencia y 

someterlos a consideración del superior jerárquico para su aprobación, participar en el 

establecimiento y aplicación de disposiciones generales que en materia de administración de 

remuneraciones emitan las Dependencias y Entidades rectoras de la Administración Pública 

Federal, programar, coordinar y controlar el proceso de la elaboración de las nóminas, para cumplir 

con las directrices establecidas, verificar y controlar la vigencia y contratos del personal bajo el 

régimen de honorarios y gestionar las solicitudes para el pago de sus servicios y elaborar, las 

solicitudes que envíen las áreas con respecto a los pagos extraordinarios por concepto de 
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defunción, honorarios, pensiones alimenticias, juicios laborales y adeudos de sueldo y prestaciones 

de trabajadores y ex-trabajadores para cumplir con la normatividad establecida. Lic. Francisco 
López Soria 
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS. 
 

Elaborar, controlar y revisar las diversas nóminas (Ordinarias, Extraordinarias, Especiales, Pensión 

Alimenticia y Cancelados) que son generadas de forma quincenal para el pago oportuno del 

trabajador, vigilar, controlar y revisar la nómina que se realiza de forma mensual para el pago 

oportuno del personal contratado bajo el régimen de Honorarios y coordinar los procesos de 

nóminas especiales, derivado del movimiento de plantilla del personal relacionados con altas, 

bajas, cambios de adscripción, recategorización, renuncias, jubilaciones, pensiones y 

liquidaciones. 

 

Recibos de Pago Anexo 8 
 
ENCARGADA 
 
Directora de Administración de Recursos Humanos 
Act. Laura Elena de los Ríos Lagunes 
Analizar y gestionar el registro de plantilla de Recursos Humanos asignados al Organismo, ante las 

diversas Dependencias Globalizadoras y sectoriales que correspondan, a fin de coordinar y 

controlar las altas, bajas, creaciones y cambios de plazas-puestos de la Institución. Supervisar la 

realización de Estudios Técnicos de Personal que son solicitados por instancias internas y externas 

en la materia, a fin de poder consolidar información cualitativa y cuantitativa que avalen elevar y  

mejorar la calidad de vida laboral, mediante movimientos de recategorización, coordinar con la 

Subdirección de Control de Personal los movimientos regulatorios ante el ISSSTE y las diversas 

aseguradoras del sector privado, a fin de conciliar acuerdos que beneficien a los trabajadores del 

SNDIF y supervisar el registro y vigencia de todos los trabajadores que se incluyen en nómina, así 

como sus diferentes tipos de contratación, a fin de verificar la aplicación del módulo de control de 

incidencias del personal adscrito al Sistema. 

USUARIOS Subdirector de Administración de Remuneraciones 
Lic. César Arias Longines 

Elaborar y coordinar los programas y el presupuesto correspondientes al área de competencia y 

someterlos a consideración del superior jerárquico para su aprobación, participar en el 

establecimiento y aplicación de disposiciones generales que en materia de administración de 

remuneraciones emitan las Dependencias y Entidades rectoras de la Administración Pública 

Federal, programar, coordinar y controlar el proceso de la elaboración de las nóminas, para cumplir 

con las directrices establecidas, verificar y controlar la vigencia y contratos del personal bajo el 

régimen de honorarios y gestionar las solicitudes para el pago de sus servicios y elaborar, las 

solicitudes que envíen las áreas con respecto a los pagos extraordinarios por concepto de 

defunción, honorarios, pensiones alimenticias, juicios laborales y adeudos de sueldo y prestaciones 

de trabajadores y ex-trabajadores para cumplir con la normatividad establecida.  
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Lic. Francisco López Soria 
DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y SALARIOS.  
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ARTÍCULO TRANSITORIO 
 

Único: El presente Documento de Seguridad entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
la Normateca Interna del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 


