


Dar a conocer las herramientas para la

elaboración e implementación de un Sistema

de Gestión conforme a lo dispuesto en la Ley

316 de Protección de Datos Personales.



















Establecer y mantener 
las medidas de 

seguridad 
administrativas, físicas 

y técnicas

Realizar una serie de 
actividades 

interrelacionadas 

Documentar las 
actividades mediante 
un sistema de gestión 











1.Definir el alcance y los objetivos del Sistema de Gestión.
2.Elaboración del documento descriptivo (metodología), para
conocimiento e interacción con las áreas.
3.Elaboración de diagnóstico del tratamiento de los datos
personales para su aplicación en las áreas.
4.Reunión con los titulares de las áreas para la presentación de
calendario de actividades a ejecutar.
5. Visita a las áreas para la aplicación del diagnóstico.

Planeación y diagnóstico



Desarrollo

1. Elaboración de inventario de datos personales y de los sistemas
de tratamiento de los mismos.

I. Catálogo de los medios de obtención de los datos.
II. Finalidades de cada tratamiento.
III. Catálogo de los tipos de datos, distinguiendo los sensibles.
IV. Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la ubicación.
V. Listado de servidores públicos que tienen acceso al tratamiento.
VI. En su caso, indicar encargado e instrumento jurídico que lo faculta.
VII. En su caso, indicar destinatarios en las transferencias así como las

finalidades que lo justifican.



Desarrollo

2. Identificación de funciones y obligaciones de los servidores 
públicos que realizan tratamiento de datos personales.

i. Se elaborará un documento donde se describa al personal,
así como las funciones que desempeña en la institución y
las obligaciones inherentes al puesto.



Desarrollo

3. Análisis de riesgos e identificación de medidas de seguridad:

i. Identificar las bases de datos (física/automatizada), así como las
medidas de seguridad concernientes.

ii. Verificar la naturaleza y características de la información que se
resguarda: valor, exposición, consecuencias, riesgo inherente y
sensibilidad.

iii. Desarrollo tecnológico.
iv. Transferencias que se realicen.
v. Número de titulares de los datos.
vi. En su caso, vulneraciones previas.
vii. Riesgo por el valor cuantitativo o cualitativo de los datos.



Desarrollo

4. Análisis de brecha:

i. Medidas de seguridad existentes y efectivas.
ii. Medidas de seguridad faltantes.
iii. La existencia de medidas de seguridad que pudieran

reemplazar a uno o más controles implementados
actualmente



5. Creación de políticas internas y medidas preventivas para la 
gestión, tratamiento y protección de los datos personales:

i. Cumplimiento de los principios, deberes, derechos y demás 
obligaciones en materia.

ii. Roles y responsabilidades especificas de los involucrados; 
internos y externos,  en el tratamiento de datos.

iii. Sanciones en caso de incumplimiento.
iv. Medidas preventivas en caso de accidentes o siniestros, 

contra pérdida de información.

Desarrollo



Implementación

1. Elaboración del Plan de Trabajo para instrumentar las medidas 
necesarias en el Sistema de Gestión.

Para la elaboración se deberá considerar lo siguiente:

a) Alcance y objetivos;
b) Resultados del diagnóstico;
c) Informe de las visitas a las áreas;
d) Inventario de datos personales;
e) Inventario de Sistemas de Datos Personales;
f) Identificación de funciones y obligaciones;
g) Resultado de análisis de riesgo



Implementación

h) Resultado de análisis de brecha;
i) Políticas y medidas preventivas diseñadas;
j) Selección de acciones prioritarias;
k) Período programado para cumplir con las      acciones;
l) Recursos humanos y materiales necesario, y;
m) Acciones que quedan fuera del plan actual y se 
considerarán para el siguiente.



Implementación

2. Implementar el Plan de Trabajo.

Se aplicarán las actividades que se definieron en el Plan de 
Trabajo, mismas que dependerán de lo identificado así como 
de la capacidad física y presupuestal del sujeto obligado. 

Se designará a un miembro del equipo de trabajo responsable 
para la rendición de cuentas, con la finalidad de demostrar el 
cumplimiento de la Ley 316 y de las políticas de gestión y 
seguridad de los datos personales.



Implementación

El responsable designado deberá estar a cargo del cumplimiento de las 
políticas en el día a día, por cual contará, al menos, con las siguientes 
responsabilidades:

1. Compromiso total con el cumplimiento de las políticas.
2. Desarrollo y revisión de las políticas.
3. Asegurar la implementación de las políticas.
4. Revisión de la gestión de las políticas.
5. Supervisión de procedimientos donde sean tratados los datos 

personales.
6. Enlace con las personas a cargo del manejo de riesgos y asuntos de 

seguridad dentro del sujeto obligado.



Control

1. Establecer procesos de evaluación continua y monitoreo de las medidas
implementadas y/o riesgos que se generen:

i. Funcionamiento de las medidas implementadas.
ii. Modificaciones necesarias en caso de resultados negativos.
iii. Identificación de nuevas amenazas y como evitarlas.
iv. La posibilidad de que vulnerabilidades nuevas o incrementadas sean

explotadas.

Establecer periodicidad para realizar auditorías o revisiones:
• Mensual
• Trimestral
• Semestral
• Anual

Control



Control

2. Diseño de programas de capacitación para el personal que interviene en el tratamiento
de los datos personales:

i. La mejor medida de seguridad contra posibles vulneraciones es contar con
personal consciente de sus responsabilidades y deberes respecto a la protección
de datos personales y que identifiquen sus atribuciones, facultades o funciones.

ii. Temáticas de las capacitaciones:

 Principios y deberes de Protección de Datos Personales
 Registro de Sistemas y/o Bases de Datos Personales
 Avisos de Privacidad (integral, simplificado y señal de aviso)
 Medidas compensatorias, tratamientos relevantes e intensivos
 Evaluación de impacto a la privacidad
 Tipos y niveles de seguridad
 Sistema de Gestión de Protección de Datos Personales














