
  
Universidad Nacional Autónoma de México 

 
 

   ANEXOS DE LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS SOBRE MEDIDAS DE 
SEGURIDAD TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FÍSICAS PARA LA PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

 
 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo I: Documento de Seguridad de Datos Personales:  

Anexo II: Formato universitario de “Solicitud de ejercicio de Derechos ARCO” 

Anexo III: Carta de confidencialidad 

Anexo IV: Ruta crítica para el cumplimiento de las Medidas de Seguridad 
Técnicas (MST) 

Anexo V: Formatos para el cumplimiento de las Medidas de Seguridad 
Técnicas (MST) 



Página 2 de 361 

 

ANEXO I: DOCUMENTO DE SEGURIDAD DE DATOS PERSONALES 
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Introducción 

 
El presente documento de seguridad contiene las medidas de seguridad administrativa, física y técnica 
aplicables a los sistemas de tratamiento de datos personales de la esta área universitaria con el fin 
de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información personal que éstos 
contienen.  
 
Su propósito e s  identificar los sistemas de tratamiento de datos personales que posee esta área 
universitaria, el tipo de datos personales que contiene cada uno, los responsables, encargados, usuarios 
de cada sistema y las medidas de seguridad concretas implementadas. 
 
Este modelo pretende brindar a las áreas universitarias homogeneidad en la redacción, organización y 
contenido para que elaboren su propio documento de seguridad en el que se describan las tres medidas 
de seguridad para la protección de los datos personales.  
 
El marco jurídico del documento de seguridad se regula por el capítulo II de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada el 26 de enero de 2017, que establece 
un conjunto mínimo de medidas de seguridad que cada dependencia o entidad universitaria deberá 
considerar al perfilar su estrategia de seguridad para la protección de los datos personales bajo su 
custodia, según el tipo de soportes —físicos, electrónicos o ambos— en los que residen dichos datos y 
dependiendo del nivel de protección que tales datos requieran. 
 
Específicamente los artículos 31, 32 y 33 de la Ley General, del 55 al 72 de los Lineamientos Generales 
de Protección de Datos Personales para el Sector Público, publicados en el Diario Oficial de la Federación 
el 26 de enero de 2018, así como del 20 al 31 de los Lineamientos para la protección de datos personales 
en posesión de la Universidad Nacional Autónoma de México, publicados en la Gaceta UNAM el 25 de 
febrero de 2019.  
 
El cimiento del formato de documento de seguridad es la aplicación de un enfoque basado en los riesgos 
de los activos universitarios, específicamente los datos personales y los soportes que los resguardan. 
Además, el formato considera el tamaño y estructura de la institución, objetivos, clasificación de la 
información, requerimientos de seguridad y procesos que se precisan en razón de los activos que posee 
esta Máxima Casa de Estudios, lo cual se encuentran contemplado en el estándar internacional en materia 
de seguridad de la información ISO/IEC 27002:2013 “Tecnología de la información - Técnicas de seguridad 
- Código de práctica para los controles de seguridad de la información”. 
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1. INVENTARIO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema A1* Becas UNAM-SI 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

CURP, Nombre, Nacionalidad, Edad, Género, Correo Elec-
trónico, Dirección, Número Telefónico. Nombre del Jefe(a) de 
Familia, Parentesco, Ingreso Mensual, Número de personas 
que dependen del ingreso familiar. 

Promedio, Nivel Educativo, Institución, Plan de Estudios, 
Año/Semestre a cursar.  

En caso de que el (la) aspirante sea trabajador(a) acadé-
mico(a) o administrativo(a) de la UNAM, esposo(a) o hijo(a) 
del(a) mismo(a) se solicitan los siguientes datos: Nombre, 
Número de trabajador, RFC, Parentesco, Categoría, Depen-
dencia de la UNAM donde labora, Año de ingreso. 

Acta de nacimiento, Constancia de inscripción, Constancia 
de estudios en la que se demuestre haber obtenido un pro-
medio mínimo de 8.0 (ocho) en las materias curriculares, 
Comprobante de ingresos del mes anterior a la fecha de en-
trega de documentos. Para personal UNAM es obligatorio el 
TALÓN DE PAGO que expide la UNAM, Acta de Matrimonio, 
en caso de que el solicitante esté casado con un trabajador 
de la UNAM, Reconocimientos académicos (diplomas, distin-
ciones, etc.). 

Responsable*: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez 

Cargo*: Subdirector 

Funciones*:  Responsable de consultar, revisar, administrar y validar la in-
formación registrada en el sistema de BECAS UNAM-SI de 
los aspirantes a beca 

Obligaciones*:  Consultar, revisar, administrar y validar la información de los 
aspirantes que realizan su registro de solicitud de BECAS 
UNAM-SI. 

 Encargados1: 

(Nombre del Encargado 1*) Alejandra Martínez Ruiz  

Cargo*: Responsable de proyectos 

Funciones*: Es el administrador del sistema y de la información. 

Obligaciones*: Responsable de consultar, revisar, administrar y validar la in-
formación que el sistema de registro de solicitud de BECAS 
UNAM-SI recabe de todos los aspirantes a beca 

 

1 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Lic. Adriana Jocelyn Alfaro Contreras 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: Consulta, revisa y valida la información que los aspirantes in-
gresan al sistema de BECAS UNAM-SI. 

Obligaciones*: Se encarga de consultar, revisar y validar los datos persona-
les y documentales que los aspirantes ingresan a su registro 
de solicitud de beca. 

(Nombre del Usuario 2*) Kenia Valeria Ortiz Roldán 

Cargo*: Prestadora de Servicio Social 

Funciones*: Consulta, revisa y valida la información que los aspirantes in-
gresan al sistema de BECAS UNAM-SI. 

Obligaciones*: Se encarga de consultar, revisar y validar los datos persona-
les y documentales que los aspirantes ingresan a su registro 
de solicitud de beca. 

(Nombre del Usuario 3*) Quím. Bertha Guadalupe Rodríguez Sámano 

Cargo*: Secretaria General de la AAPAUNAM 

Funciones*: Consulta, revisa y valida la información que los aspirantes in-
gresan a su registro de solicitud de beca. 

Obligaciones*: Se encarga de consultar, revisar y validar los datos persona-
les y documentales que los aspirantes ingresan a su registro, 
exclusivamente de las solicitudes de tipo académico UNAM. 

(Nombre del Usuario 4*) Lic. María de la Luz Contreras Hernández 

Cargo*: Secretaria de Cultura y Educación de STUNAM 

Funciones*: Consulta, revisa y valida la información que los aspirantes in-
gresan a su registro de solicitud de beca. 

Obligaciones*: Se encarga de consultar, revisar y validar los datos persona-
les y documentales que los aspirantes ingresan a su registro, 
exclusivamente de las solicitudes de tipo trabajador STU-
NAM. 

(Nombre del Usuario 5*) AAPAUNAM  

Cargo*: Dependencia 

Funciones*: Asignación de prioridades. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar, validar los datos de sus agremiados y 
dar seguimiento en el proceso. 

(Nombre del Usuario 6*) STUNAM 

Cargo*: Dependencia 

Funciones*: Asignación de prioridades. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar, validar los datos de sus agremiados y 
dar seguimiento en el proceso. 

(Nombre del Usuario 7*) Usuario de consulta uno 

Cargo*: Validación de documentación digital 

Funciones*: Valida la documentación digital de las solicitudes de becas. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar, validar la documentación digital de las 
solicitudes de becas en el proceso. 

(Nombre del Usuario 8*) Usuario de consulta dos 

Cargo*: Validación de documentación digital 

Funciones*: Valida la documentación digital de las solicitudes de becas. 
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Obligaciones*: Se encarga de revisar, validar la documentación digital de las 
solicitudes de becas en el proceso  

(Nombre del Usuario 9*) Juan Antonio Meza Cortés 

Cargo*: Jefe de área, Subdirección de Cómputo 

Funciones*: Responsable de dar mantenimiento al sistema y seguimiento 
del proceso. 

Obligaciones*: Dar mantenimiento al sistema y seguimiento del proceso. 

(Nombre del Usuario 10*) Fís. Edgar Arturo Muñoz Méndez 

Cargo*: Subdirector de Cómputo 

Funciones*: Supervisa y consulta la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y dar seguimiento al proceso. 

(Nombre del Usuario 11*) Act. Jorge Alejandro Pacheco Corona 

Cargo*: Jefe del Departamento de Administración de Procesos y 
Estadística, Subdirección de Cómputo 

Funciones*: Supervisa y consulta la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y dar seguimiento al proceso. 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH63 

Nombre del sistema A2* Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incor-
porado 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, CURP, No Expediente, plan de estudios, grado es-
colar, correo-e, teléfono y escuela de procedencia  

Responsable*: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez  

Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar, gestionar y administrar la informa-
ción relativa a los participantes del concurso 

Obligaciones*:  Responsable de recabar, gestionar y administrar la informa-
ción relativa a los participantes del concurso 

 Encargados2: 

(Nombre del Encargado 1*) Juan José Muratalla Cázares 

Cargo*: Jefe del Departamento de Extensión Académica y de In-
vestigación 

Funciones*: Administra y gestiona la información relacionada al registro 
de los concursantes 

Obligaciones*: Administra y gestiona la información relacionada al registro 
de los concursantes 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Marco Antonio Castillo Albarrán 

Cargo*: Supervisor 

Funciones*: Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
 

2 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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participantes del concurso 

Obligaciones*: Revisar y verificar la coherencia de los datos obtenidos 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH67 

Nombre del sistema A3* Torneos SI UNAM (ajedrez presencial, baloncesto, futbol 
asociación, futbol rápido y voleibol) 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Fotografía, Nombre, CURP, Número de expediente UNAM, 
Institución educativa de procedencia  

Carta responsiva firmada por padre, madre o tutor de cada 
estudiante. 

Copia simple de la identificación oficial de quien firma la 
carta responsiva. 

Cédula de inscripción sellada y firmada por la Institución 
educativa de procedencia. 

Responsable*: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez 

Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar y administrar la información del 
alumnado y docentes del sistema incorporado que participan 
en los torneos deportivos que organiza la DGIRE. 

Obligaciones*:  Recabar y administrar la información que el sistema integra 
del alumnado y docentes del sistema incorporado que 
participan en los torneos deportivos que organiza la DGIRE. 

 Encargado3: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Juan José Fierro Pérez  

Cargo*: Jefe de Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas 

Funciones*: Administrar la información de registro del alumnado y 
docentes del sistema incorporado en cuanto a las 
actividades deportivas y recreativas que organiza la DGIRE. 

Obligaciones*: Administrar y gestionar la información del alumnado y 
docentes del sistema incorporado en cuanto a las 
actividades deportivas y recreativas que organiza la DGIRE. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Olga López Hernández 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales y 
documentales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en los torneos deportivos que 
organiza la DGIRE. 

 

3 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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(Nombre del Usuario 2*) Leslie Adela Martínez Márquez 

Cargo*: Oficial de servicios administrativos 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales y 
documentales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en los torneos deportivos que 
organiza la DGIRE. 

(Nombre del Usuario 3*) Ulises Emmanuel Ramos Ramírez 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales y 
documentales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en los torneos deportivos que 
organiza la DGIRE. 

(Nombre del Usuario 4*) Grupo arbitral de ajedrez que se contrate cada ciclo escolar 

Cargo*: Jueces de los torneos de ajedrez 

Funciones*: Administra la información que se le comparte. 

Obligaciones*: Se encarga de manejar los datos personales que se le 
comparten del alumnado del sistema incorporado que 
participa en los torneos deportivos que organiza la DGIRE. 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH66 

Nombre del sistema A4* Contactos de enlace 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre del personal institucional de enlace para eventos de 
Extensión y Vinculación de la DGIRE y Nombre de la Institu-
ción a la que pertenecen, área de adscripción, plan de estu-
dios. 

Responsable*: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez  

Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar, gestionar y administrar la informa-
ción relativa a los contactos de enlace institucionales de las 
ISI en materia de extensión y vinculación universitarias.  

Obligaciones*:  Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
contactos de enlace institucionales de las ISI en materia de 
extensión y vinculación universitarias. 

 Encargados4: 

(Nombre del Encargado 1*) Janet Adriana Liñán Rivera 

Cargo*: Jefa del Departamento de Comunicación y Difusión  

Funciones*: Administra y gestiona la información relacionada al registro 
de los concursantes 

Obligaciones*: Administra y gestiona la información relacionada al registro 

 

4 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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de los concursantes 

 Usuarios 

(Nombre del Encargado 1*) Antonio Adán Damián Morales 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Coadyuvar con el envío de difusión. 

Obligaciones*: Se encarga de apoyar con el envío de difusión a través de 
este sistema. 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FA01 

Nombre del sistema A5* Concursos académicos (comic, cortometraje, minific-
ción) 

Datos personales contenidos en el 
sistema*: 

Nombre, CURP, No Expediente, plan de estudios, grado es-
colar, correo-e, teléfono y escuela de procedencia  

Responsable: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez  

Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar, gestionar y administrar la informa-
ción relativa a los participantes del concurso 

Obligaciones*:  Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
participantes del concurso 

 Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Juan José Muratalla Cázares 

Cargo*: Jefe del Departamento de Extensión Académica y de In-
vestigación 

Funciones*: Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
participantes del concurso 

Obligaciones*: Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
participantes del concurso 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Marco Antonio Castillo Albarrán 

Cargo*: Supervisor 

Funciones*: Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
participantes del concurso 

Obligaciones*: Revisar y verificar la coherencia de los datos obtenidos 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FA02 

Nombre del sistema A6* Servicios académicos (apoyo a la elección del campo 
profesional, estancias de investigación, Vive la UNAM)  

Datos personales contenidos en el 
sistema*: 

Nombre, CURP, No Expediente, plan de estudios, grado es-
colar, correo-e, teléfono y escuela de procedencia  

Responsable: Subdirección de Extensión y Vinculación 
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Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez  

Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar, gestionar y administrar la informa-
ción relativa a los participantes del servicio 

Obligaciones*:  Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
participantes del servicio 

 Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Juan José Muratalla Cázares 

Cargo*: Jefe del Departamento de Extensión Académica y de In-
vestigación 

Funciones*: Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
participantes del servicio  

Obligaciones*: Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
participantes del servicio  

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Marco Antonio Castillo Albarrán 

Cargo*: Supervisor 

Funciones*: Recabar, gestionar y administrar la información relativa a los 
participantes del servicio  

Obligaciones*: Revisar y verificar la coherencia de los datos obtenidos 

(Nombre del Usuario 2*) Francisco Javier Rivera Escobar  

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales y do-
cumentales del alumnado y docentes del sistema incorpo-
rado que participan en los servicios que gestiona la DGIRE, 
con otras entidades y dependencias universitarias.  

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FD01 

Nombre del sistema A7* Actividades Universitarias. 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, Correo electrónico, teléfono celular, Número de 
expediente UNAM, Grado e Institución educativa de 
procedencia. 

Solicitud de la actividad firmada y sellada 

Lista con el registro de los participantes. 

Responsable*: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez 

Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar y administrar la información del 
alumnado y docentes del sistema incorporado que participan 
en las actividades universitarias. 

Obligaciones*:  Recabar y administrar la información que el sistema integra 
del alumnado y docentes del sistema incorporado que 
participan en las actividades universitarias. 
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 Encargado5: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Juan José Fierro Pérez  

Cargo*: Jefe de Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas 

Funciones*: Es quién administra la información de solicitud y registro del 
alumnado y docentes del sistema incorporado en cuanto a 
las actividades deportivas y recreativas que organiza la 
DGIRE. 

Obligaciones*: Administrar y gestionar la información del alumnado y 
docentes del sistema incorporado en cuanto a las 
actividades deportivas y recreativas que organiza la DGIRE. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Olga López Hernández 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales e 
institucionales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en las actividades universitarias. 

(Nombre del Usuario 2*) Leslie Adela Martínez Márquez 

Cargo*: Oficial de servicios administrativos 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales e 
institucionales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en las actividades universitarias. 

(Nombre del Usuario 3*) Ulises Emmanuel Ramos Ramírez 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales e 
institucionales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en las actividades universitarias. 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único¨* PH68 

Nombre del sistema A8* SIMUN (Encuesta Comité Organizado, Encuesta delega-
dos y secretariado) 

Datos personales contenidos en el 
sistema*: 

Nombre, fecha de nacimiento, Edad, Número de acta naci-
miento, Género, Nacionalidad, País, Estado, número móvil 
y correo electrónico, Nivel académico, Plan de estudios, 
Año del plan y Año/Semestre, número de cuenta UNAM. 

Cédula de postulación firmada por la ISI que avala la candi-
datura de su(s) alumno(s). 

Responsable: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez  

 

5 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar y administrar la información perso-
nal y escolar que el sistema integra de los alumnos candida-
tos a formar parte del Comité Organizador de SIMUN. 

Obligaciones*:  Recabar, administrar y validar la información personal y es-
colar que el sistema integra de los alumnos candidatos a for-
mar parte del Comité Organizador de SIMUN. 

 Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Marco Antonio Orozco Meléndez 

Cargo*: Responsable del programa 

Funciones*: Responsable de recabar y administrar la información perso-
nal y escolar que el sistema integra de los alumnos candida-
tos a formar el Comité Organizador de SIMUN. 

Obligaciones*: Recabar, administrar y validar la información personal y es-
colar que el sistema integra de los alumnos candidatos a for-
mar parte del Comité Organizador de SIMUN. 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FD02 

Nombre del sistema A9* Actividades deportivas en línea (Torneo de Ajedrez en 
línea, Encuentro Universitario de E.M.S., de Ajedrez en 
línea, Torneo E-Sport y Ciclo de conferencias) 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, Correo electrónico, teléfono celular, Número de 
expediente UNAM, Institución educativa de procedencia, 
Hoja de cálculo del formulario Google con el registro de los 
participantes. 

Responsable*: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez 

Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar y administrar la información del 
alumnado y docentes del sistema incorporado que participan 
en los torneos deportivos que organiza la DGIRE. 

Obligaciones*:  Recabar y administrar la información que el sistema integra 
del alumnado y docentes del sistema incorporado que 
participan en los torneos deportivos que organiza la DGIRE. 

 Encargado6: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Juan José Fierro Pérez  

Cargo*: Jefe de Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas 

Funciones*: Es quién administra la información de registro del alumnado 
y docentes del sistema incorporado en cuanto a las 
actividades deportivas y recreativas que organiza la DGIRE. 

Obligaciones*: Encargado de administrar y gestionar la información del 
alumnado y docentes del sistema incorporado en cuanto a 
las actividades deportivas y recreativas que organiza la 

 

6 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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DGIRE. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Olga López Hernández 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales e 
institucionales del alumnado del sistema incorporado que 
participa en los torneos deportivos que organiza la DGIRE. 

(Nombre del Usuario 2*) Leslie Adela Martínez Márquez 

Cargo*: Oficial de servicios administrativos 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales e 
institucionales del alumnado del sistema incorporado que 
participa en los torneos deportivos que organiza la DGIRE. 

(Nombre del Usuario 3*) Ulises Emmanuel Ramos Ramírez 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales e 
institucionales del alumnado del sistema incorporado que 
participa en los torneos deportivos que organiza la DGIRE. 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* DD01 

Nombre del sistema A10* Actividades Especiales Deportivas (Red de clubes de 
ajedrez, Premio académico-deportivo SI SOMOS UNAM) 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, Correo electrónico, teléfono celular, Número de 
expediente UNAM, Grado e Institución educativa de 
procedencia. 

Responsable*: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez 

Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar y administrar la información del 
alumnado y docentes del sistema incorporado que participan 
en las actividades universitarias. 

Obligaciones*:  Recabar y administrar la información que el sistema integra 
del alumnado y docentes del sistema incorporado que 
participan en las actividades universitarias. 

 Encargado7: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Juan José Fierro Pérez  

Cargo*: Jefe de Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas 

Funciones*: Es quién administra la información de solicitud y registro del 
alumnado y docentes del sistema incorporado en cuanto a 
las actividades deportivas y recreativas que organiza la 

 

7 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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DGIRE. 

Obligaciones*: Administrar y gestionar la información del alumnado y 
docentes del sistema incorporado en cuanto a las 
actividades deportivas y recreativas que organiza la DGIRE. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Olga López Hernández 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales e 
institucionales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en las actividades universitarias. 

(Nombre del Usuario 2*) Leslie Adela Martínez Márquez 

Cargo*: Oficial de servicios administrativos 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales e 
institucionales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en las actividades universitarias. 

(Nombre del Usuario 3*) Ulises Emmanuel Ramos Ramírez 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales e 
institucionales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en las actividades universitarias. 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FC01 

Nombre del sistema* Actividades Culturales (Escultura, Fotografía, 
Máscaras, Poesía, Pintura, Danza, Música, 
Monólogos, Teatro) 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre y Número de expediente del alumno, nombre de 
la Institución, Número de incorporación, Nombre del 
Director Técnico, Nombre completo del Asesor o docente, 
Correo electrónico del asesor o docente y Número celular 
de contacto del asesor o docente 

Responsable*: Subdirección de Extensión y Vinculación 

Nombre*: Mtro. Roque Jorge Olivares Vázquez 

Cargo*: Subdirector  

Funciones*:  Responsable de recabar y administrar la información del 
alumnado y docentes del sistema incorporado que 
participan en las actividades universitarias. 

Obligaciones*:  Recabar y administrar la información que el sistema integra 
del alumnado y docentes del sistema incorporado que 
participan en las actividades universitarias. 

  

(Nombre del Encargado 1*) Art. Esmeralda Espinosa de los Monteros Alatorre 

Cargo*: Jefe de departamento de Extensión Artística y Cultural 
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Funciones*: Es quién administra la información de registro del alumnado 
y docentes del sistema incorporado en cuanto a las 
actividades deportivas y recreativas que organiza la 
DGIRE. 

Obligaciones*: Administrar y gestionar la información del alumnado y 
docentes del sistema incorporado en cuanto a las 
actividades deportivas y recreativas que organiza la 
DGIRE. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Ofelia Albarrán  

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales y 
documentales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en los torneos deportivos que 
organiza la DGIRE. 

(Nombre del Usuario 2*) Claudia Velázquez 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Administra y valida la información del sistema. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y verificar los datos personales y 
documentales del alumnado y docentes del sistema 
incorporado que participan en los torneos deportivos que 
organiza la DGIRE. 

(Nombre del Usuario 3*) Enriqueta Díaz Montiel  

Cargo*: Supervisora  

Funciones*: Oficinista de servicios escolares 

Obligaciones*: Administra y valida la información del sistema. 
 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH60 

Nombre del sistema A12* Seguimiento de Solicitudes 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre del solicitante 

Responsable*: Subdirección de Revalidación 

Nombre*: Lic. Norma Aleida Solís Santana 

Cargo*: Subdirectora de Revalidación 

Funciones*:  Administrar y controlar la información de las solicitudes que 
se registran en el sistema 

Obligaciones*:  Administrar y controlar la información que se recaba 

 Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Sandra Salas Sandoval 

Cargo*: Jefa del Departamento de Revalidación 

Funciones*: Organizar, dirigir y controlar el manejo de la información 
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Obligaciones*: Organizar y supervisar el registro de la información en el 
sistema  

(Nombre del Encargado 2*) Mtro. Andrés Sánchez Gutiérrez 
Cargo*: Jefe del Departamento de Equivalencia 

Funciones*: Organizar, dirigir y controlar el manejo de la informa-
ción 

Obligaciones*: Organizar y supervisar el registro de la información en el 
sistema  

(Nombre del Encargado 3*) Lic. Victoria Cano García 

Cargo*: Secretaria Técnica 

Funciones*: Organizar, dirigir y controlar el manejo de la información 

Obligaciones*: Organizar y supervisar el registro de la información en el 
sistema  

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Gabriela García Aquino 
Cargo*: Jefa de Sección 
Funciones*: Registrar información en el sistema 
Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 

sea correcta 

(Nombre del Usuario 2*) Beatriz Márquez Sánchez 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 3*) Delia Cristina González Aguilera 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 4*) Gabriela Flores Abad 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 5*) Susana Morán Martínez  

Cargo*: Jefa de Sección  

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 6*) César Delgado Fragoso 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 7*) María de los Ángeles Jaramillo Vega 
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Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 8*) Irma Morán Martínez 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 9*) Juan Araujo González 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 10*) Yazmín Ríos García 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 11*) María Luisa Albarrán Arias 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 12*) Valeria Zafra Noriega 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario13*) Manuel Cortés Mohar 

Cargo*: Asistente Ejecutivo 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 14*) Valeria Villalvazo Bustos 

Cargo*: Personal de apoyo 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 15*) Ascencia Maldonado Daza 
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Cargo*: Supervisora 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

(Nombre del Usuario 16*) Mónica Caamaño Moreno 

Cargo*: Supervisora 

Funciones*: Registrar información en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información que se registra en el sistema 
sea correcta 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH61 

(Nombre del sistema A2) * Ingreso a Años Posteriores al Primero de la DGIRE  

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre del solicitante, Correo electrónico, CURP , Domici-
lio , Lugar y fecha de nacimiento 

Título,  Cédula profesional,  Certificados 

Responsable*: Subdirección de Revalidación 

Nombre*: Lic. Norma Aleida Solís Santana 

Cargo*: Subdirectora de Revalidación 

Funciones*:  Administrar y controlar la información que se registra en el 
sistema 

Obligaciones*:  Administrar y controlar la información que se recaba 

 Encargados en la DGIRE: 

(Nombre del Encargado 1*) Mtro. Andrés Sánchez Gutiérrez 

Cargo*: Jefe del Departamento de Equivalencia 

Funciones*: Administrar y controlar el manejo de la información 

Obligaciones*: Vigilar y controlar el registro de la información en el sistema  

(Nombre del Encargado 2*) Lic. Valeria Zafra Noriega 

Cargo*: Asistente de Procesos  

Funciones*: Controlar la información registrada en el sistema 

Obligaciones*: Revisar y validar la información registrada en el sistema  

 Encargados en la ENEO: 

(Nombre del Encargado 3*) Mtra. María Aurora García Piña 

Cargo*: Jefa de la División de Universidad Abierta y Educación 
a Distancia de la ENEO 

Funciones*: Coordinar y controlar el registro y validación de la informa-
ción en el sistema  

Obligaciones*: Validar información necesaria para la emisión de dictáme-
nes de equivalencia de asignaturas 

(Nombre del Encargado 4*) Mtro. Miguel Salcedo Hernández 

Cargo*: Secretario de Servicios Escolares de la ENEO 
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Funciones*: Revisar y validar información, elaborar dictámenes de equi-
valencia de asignaturas y firmarlos  

Obligaciones*: Revisar y validar información, dictámenes y actas genera-
das. Firmar dictámenes de equivalencia de asignaturas 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Delia Cristina González Aguilera 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Revisar y validar la información registrada 

Obligaciones*: Registrar datos académicos  

(Nombre del Usuario 2*) Gabriela Flores Abad 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Revisar y validar la información registrada 

Obligaciones*: Registrar datos académicos  

(Nombre del Usuario 3*) Susana Morán Martínez  

Cargo*: Jefa de Sección  

Funciones*: Revisar y validar la información registrada 

Obligaciones*: Registrar datos académicos  

(Nombre del Usuario 4*) Juan Araujo González 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Revisar y validar la información registrada 

Obligaciones*: Registrar datos académicos  

(Nombre del Usuario 5*) Yazmín Ríos García 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Revisar y validar la información registrada 

Obligaciones*: Registrar datos académicos  

(Nombre del Usuario 6*) María Luisa Albarrán Arias 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Revisar y validar la información registrada 

Obligaciones*: Registrar datos académicos  

(Nombre del Usuario 7*) Norma Aleida Solís Santana 

Cargo*: Subdirectora 

Funciones*: Firmar las actas de equivalencia generadas por el sis-
tema  

Obligaciones*: Entrar al sistema y firmar las actas generadas 

(Nombre del Usuario 8*) Rosa Amarilis Zárate Grajales 

Cargo*: Directora de la ENEO 

Funciones*: Firmar las actas de equivalencia generadas por el sis-
tema  

Obligaciones*: Entrar al sistema y firmar las actas generadas 

(Nombre del Usuario 9*) María Aurora García Piña 

Cargo*: Jefa de la División de Universidad Abierta y Educación a 
Distancia de la ENEO 

Funciones*: Revisar y validar la información registrada  

Obligaciones*: Validar información necesaria para la emisión de dictáme-
nes de equivalencia de asignaturas 
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(Nombre del Usuario 10*) Miguel Salcedo Hernández 

Cargo*: Secretario de Servicios Escolares de la ENEO 

Funciones*: Revisar y validar información, elaborar dictámenes de 
equivalencia de asignaturas y firmarlos  

Obligaciones*: Revisar y validar información, dictámenes y actas genera-
das. Firmar dictámenes de equivalencia de asignaturas 

(Nombre del Usuario 11*) Cristina Margarita López Ruiz  

Cargo*: Personal de apoyo de la ENEO 

Funciones*: Revisar y validar la información proporcionada por los so-
licitantes 

Obligaciones*: Registrar datos personales y académicos  

(Nombre del Usuario 12*) Ana Laura Pacheco Arce 

Cargo*: Personal de apoyo de la ENEO 

Funciones*: Revisar y validar la información proporcionada por los so-
licitantes 

Obligaciones*: Registrar datos personales y académicos  

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH56, PH57, PH62   

(Nombre del sistema A3) * Expedientes de trámite de la Subdirección  
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre del solicitante, Domicilio, Teléfono particular, Telé-
fono celular, Correo electrónico, Firma, CURP, Lugar y fe-
cha de nacimiento, Nacionalidad, Fotografía 
 
Documentos de reclutamiento y selección, Documentos de 
nombramiento, Documentos de capacitación, Puesto, Do-
micilio de trabajo, Correo electrónico institucional, Teléfono 
institucional, Actividades extracurriculares, Referencias la-
borales 

Trayectoria educativa, Títulos, Cédula profesional, Certifi-
cados, Reconocimientos, constancias, entre otros 

Datos de tránsito y movimientos migratorios: Información 
migratoria de las personas 

Responsable*: Subdirección de Revalidación 

Nombre*: Lic. Norma Aleida Solís Santana 

Cargo*: Subdirectora de Revalidación 

Funciones*:  Administrar y controlar la información de los expedientes de 
trámite 

Obligaciones*:  Administrar y controlar la información que se recaba 

 Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Sandra Salas Sandoval 

Cargo*: Jefa del Departamento de Revalidación 

Funciones*: Organizar, dirigir y controlar el manejo de la documentación 
que integra los expedientes  

Obligaciones*: Organizar y supervisar el manejo de la documentación  
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(Nombre del Encargado 2*) Mtro. Andrés Sánchez Gutiérrez 

Cargo*: Jefe del Departamento de Equivalencia 

Funciones*: Organizar, dirigir y controlar el manejo de la documentación 
que integra los expedientes 

Obligaciones*: Organizar y supervisar el manejo de la documentación  

(Nombre del Encargado 3*) Lic. Victoria Cano García 

Cargo*: Secretaria Técnica 

Funciones*: Organizar, dirigir y controlar el manejo de la documentación 
que integra los expedientes 

Obligaciones*: Organizar y supervisar el manejo de la documentación  

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Gabriela García Aquino 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 2*) Beatriz Márquez Sánchez 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 3*) Delia Cristina González Aguilera 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 4*) Gabriela Flores Abad 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 5*) Susana Morán Martínez  

Cargo*: Jefa de Sección  

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 6*) César Delgado Fragoso 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 7*) María de los Ángeles Jaramillo Vega 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 
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(Nombre del Usuario 8*) Irma Morán Martínez 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 9*) Juan Araujo González 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 10*) Yazmín Ríos García 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 11*) María Luisa Albarrán Arias 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 12*) Valeria Zafra Noriega 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario13*) Manuel Cortés Mohar 

Cargo*: Asistente Ejecutivo 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 14*) Valeria Villalvazo Bustos 

Cargo*: Personal de apoyo 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 15*) Ascencia Maldonado Daza 

Cargo*: Supervisora 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las característi-
cas requeridas 

(Nombre del Usuario 16*) Mónica Caamaño Moreno 

Cargo*: Supervisora 

Funciones*: Recibir, revisar y validar la documentación  

Obligaciones*: Verificar que la documentación cumpla con las 
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características requeridas 
 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL140 

(Nombre del sistema) * Administración Escolar de Educación Continua 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre(s) y apellidos del participante, Grado(s) acadé-
mico(s), No. de expediente, Teléfono fijo, Teléfono celular, 
Correo electrónico 

Responsable*: Coordinación de Educación Continua 

Nombre*: Lic. Alejandro Benítez Jiménez 

Cargo*: Coordinador  

Funciones*:  Responsable del cuidado y funcionamiento del sistema. 

Responsable de la creación de formularios de inscripción y 
actualización de la información académica de los cursos de 
capacitación docente.  

Obligaciones*:  Asegurar la funcionalidad del sistema, así como la carga 
correcta de la información contenida y mostrada al público. 

 Encargados8: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Lorena Ramírez González 

Cargo*: Responsable de Cursos en Línea 

Funciones*: Revisión de solicitudes de impartición de cursos para las 
ISI, así como la gestión y confirmación de las mismas. 

Revisión de inscripciones, envío de comprobantes de ins-
cripción y constancias de acreditación. 

Obligaciones*: Mantener actualizado el sistema conforme avanza cada 
proceso de solicitud o inscripción, con la finalidad de que 
este funja como un método de información claro para el 
responsable, encargados y usuarios. 

(Nombre del Encargado 2*) Ing. Marco Antonio Tepopotla Aguilar 

Cargo*: Responsable de Cursos Presenciales y por Videocon-
ferencia 

Funciones*: Revisión de solicitudes de impartición de cursos para las 
ISI, así como la gestión y confirmación de las mismas. 

Revisión de inscripciones, envío de comprobantes de ins-
cripción y constancias de acreditación. 

Obligaciones*: Mantener actualizado el sistema conforme avanza cada 
proceso de solicitud o inscripción, con la finalidad de que 
este funja como un método de información claro para el 
responsable, encargados y usuarios. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Mayra Edna Elba López Robles 

Cargo*: Asistente de la Coordinación (Cursos en Línea) 

 

8 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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Funciones*: Revisión y actualización de solicitudes de impartición de 
cursos para las ISI. 

Revisión de inscripciones y envío de comprobantes de ins-
cripción 

Obligaciones*: Mantener actualizado el sistema conforme avanza cada 
proceso de solicitud o inscripción, con la finalidad de que 
este funja como un método de información claro para el 
responsable, encargados y usuarios. 

(Nombre del Usuario 2*) Lic. Angélica González López 

Cargo*: Asistente de la Coordinación (Cursos Presenciales y por 
Videoconferencia) 

Funciones*: Revisión y actualización de solicitudes de impartición de 
cursos para las ISI. 

Revisión de inscripciones y envío de comprobantes de ins-
cripción. 

Obligaciones*: Mantener actualizado el sistema conforme avanza cada 
proceso de solicitud o inscripción, con la finalidad de que 
este funja como un método de información claro para el 
responsable, encargados y usuarios. 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

Nombre del sistema* SICE Sistema Integral de Control Escolar 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, Número de cuenta, CURP, Lugar y fecha de Na-
cimiento, Nacionalidad, Género, Nombres de Familia-
res, ,Fotografía, huella digital y firma.  

Semestre, Inscripción a sus asignaturas y grupos, Estatus 
de sin visto bueno, vigente o no vigente, Trayectoria edu-
cativa, Certificado de estudios 

Responsable*: Subdirección de Certificación 

Nombre*: Lic. Guillermina Castillo Arriaga 

Cargo*: Subdirectora 

Funciones*:  Certificar los estudios de los alumnos del SI 

Obligaciones*:  Vigilar que los encargados del sistema manejen con confi-
dencialidad la información contenida en el mismo 

 Encargados9: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Mario Mendoza Guzmán 

Cargo*: Jefe de Depto. de Registro y Control Escolar 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos para formalizar su regis-
tro en el SI. 

Supervisar que el avance escolar de los alumnos cumpla 
con los requisitos para efecto de certificación. 

 

9 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Definir los permisos de los usuarios, para el manejo de la 
información de los alumnos. 

(Nombre del Encargado 2*) MVZ Alicia Edith Bretón García 

Cargo*: Jefa de Departamento de Revisión de Estudios y Certi-
ficación 

Funciones*: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para certificar es-
tudios. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Definir los permisos de los usuarios, para el manejo de la 
información de los alumnos. 

(Nombre del Encargado 3*) Lic. Cristina Flores Aguilar 

Cargo*: Jefa de Área del Departamento de Registro y Control 
Escolar 

Funciones*: Registrar a solicitud de la ISI los datos personales y acadé-
micos e integrar el expediente digital de alumnos con trá-
mite extemporáneo. 

Supervisar que los usuarios validen los documentos esca-
neados que integran el expediente digital de los alumnos. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Supervisar al personal en el correcto manejo del sistema. 

(Nombre del Encargado 4*) Lic. Adriana Del Castillo Parache 

Cargo*: Jefa de Área del Departamento de Revisión de Estudios 
y Certificación 

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales de alumnos del SI para certificar estudios. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Supervisar al personal en el correcto manejo del sistema. 

(Nombre del Encargado 5*) Ing. Alexayuneri Monter Reyes 

Cargo*: Asistente de procesos 

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para certificar estudios. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) María Eugenia Rosales Manjarrez 

Cargo*: Jefa de Oficina 

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para emisión de certificados. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 2*) María Esther Olvera Rueda 

Cargo*: Jefa de Oficina 

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para revisión de estudios. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para revisión 
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de estudios. 

(Nombre del Usuario 3*) María Victoria Romero Coahuilazo 

Cargo*: Jefa de Oficina 

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para revisión de estudios. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para revisión 
de estudios. 

(Nombre del Usuario 4*) Adriana Yadira Escalante Mendoza 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 5*) Norma Rebollo Rosillo 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 6*) Aurea Flores Ruiz 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 7*) Ibeth Ramos González 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 8*) María Consuelo Hernández Hernández 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 
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(Nombre del Usuario 9*) Carolina García Roldan 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 10*) Felipe Erick Cañón Martínez 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 11*) Gabriela Irazú de la Vega Romero 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para emisión de certificados. 

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 12*) Adriana Leocadio Roque 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para emisión de certificados. 

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 13*) Gabriela García Roldán 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para revisión de estudios. 

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para revisión 
de estudios. 

(Nombre del Usuario 14*) Germayn Franco Carranza 

Cargo*: Jefe de Sección 

Funciones: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales de alumnos del SI para emisión de dicta-
men de autenticidad. 

Obligaciones: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales de alumnos del SI para emisión de dicta-
men de autenticidad. 

(Nombre del Usuario 15*) Daniel Cruz Altamirano 

Cargo*: Analista  

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 



Página 27 de 361 

el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 16*) Jorge Luis Alcántara Mora 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 17*) Rafael Castillo Gutiérrez 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 18*) Liliana Cruz Arias 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 19*) Jeannette Pérez Valdez 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 20*) Berenice Danahe Rebollo Rosillo 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 21*) Angélica Escalante Moreno 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para emisión de certificados. 
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Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 22*) Aida Araceli Hernández Quintanar 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para revisión de estudios. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para revisión 
de estudios. 

(Nombre del Usuario 23*) Miguel Omar Cabañas Villegas 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para emisión de certificados. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Encargado 24*) Carla Elisa Mercado Espinosa 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares  

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales de alumnos del SI para emisión de dicta-
men de autenticidad. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para la au-
tenticidad de certificados de alumnos del SI. 

(Nombre del Encargado 25*) Roberto Carlos Molina Vergara 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para emisión de certificados. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 26*) Víctor Hugo Luna Martínez 

Cargo*: Oficial de Servicios Administrativos 

Funciones*: Verificar que los documentos escaneados que conforman 
el expediente digital de alumnos cumplan con los requisitos 
para que se formalice el registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema * UNAMSI 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, Número de cuenta, CURP, Fecha de Nacimiento, 
Nacionalidad. 
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Semestre, Inscripción a sus asignaturas y grupos, Estatus 
de Sin Visto Bueno, Vigente, No Vigente o Exalumno, Tra-
yectoria educativa, Folio de Certificado, Exámenes extraor-
dinarios 

Responsable*: Subdirección de Certificación 

Nombre*: Lic. Guillermina Castillo Arriaga 

Cargo*: Subdirectora 

Funciones*:  Decidir sobre el tratamiento, objetivo y uso de los datos per-
sonales. 

Obligaciones*:  Vigilar que los encargados del sistema manejen con confi-
dencialidad la información contenida en el mismo. 

Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Mario Mendoza Guzmán 

Cargo*: Jefe de Depto. de Registro y Control Escolar 

Funciones*: Validar los datos personales de los alumnos y que su tra-
yectoria académica sea acorde a lo establecido en los di-
ferentes planes de estudio para dar cumplimiento a las ac-
tividades encomendadas. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Definir los permisos de los usuarios, para el manejo de la 
información de los alumnos. 

(Nombre del Encargado 2*) MVZ Alicia Edith Bretón García 

Cargo*: Jefa de Departamento de Revisión de Estudios y Certi-
ficación 

Funciones*: Validar los datos personales de los alumnos y que su tra-
yectoria académica sea acorde a lo establecido en los di-
ferentes planes de estudio para dar cumplimiento a las ac-
tividades encomendadas. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Definir los permisos de los usuarios, para el manejo de la 
información de los alumnos. 

(Nombre del Encargado 3*) Lic. Nancy Carrera Alonso  

Cargo*: Jefa del Departamento de Servicio Social y Titulación 

Funciones*: Validar y modificar datos académicos de los alumnos para 
dar cumplimiento a las actividades encomendadas. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Definir los permisos de los usuarios, para el manejo de la 
información de los alumnos. 

(Nombre del Encargado 4*) Lic. Cristina Flores Aguilar 

Cargo*: Jefa de Área del Departamento de Registro y Control 
Escolar 

Funciones*: Instruir a los usuarios sobre la normatividad aplicable para 
la modificación de datos personales y académicos. 

Validar que los usuarios realicen las modificaciones a los 
datos personales y académicos de acuerdo con la norma-
tividad establecida.  

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 
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Supervisar al personal en el correcto manejo del sistema. 

(Nombre del Encargado 5*) Lic. Adriana Del Castillo Parache 

Cargo*: Jefa de Área del Departamento de Revisión de Estudios 
y Certificación 

Funciones*: Instruir a los usuarios sobre la normatividad aplicable para 
la modificación de datos personales y académicos. 

Validar que los usuarios realicen las modificaciones a los 
datos personales y académicos de acuerdo con la norma-
tividad establecida.  

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Supervisar al personal en el correcto manejo del sistema. 

(Nombre del Encargado 6*) Lic. Josué Alejandro González Peralta 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: Consultar datos personales y académicos para corroborar 
la información contenida en los documentos de alumnos, 
con fines de servicio social y titulación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Supervisar al personal en el correcto manejo del sistema.  

(Nombre del Encargado 7*) Ing. Alexayuneri Monter Reyes 

Cargo*: Asistente de procesos 

Funciones*: Consultar y validar datos personales y académicos de los 
expedientes digitales con fines de certificación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) María Eugenia Rosales Manjarrez 

Cargo*: Jefa de Oficina 

Funciones*: Consultar y modificar los datos personales y académicos 
de los alumnos con fines de certificación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 2*) María Esther Olvera Rueda 

Cargo*: Jefa de Oficina 

Funciones*: Consultar y modificar los datos personales y académicos 
de los alumnos con fines de certificación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 3*) María Victoria Romero Coahuilazo 

Cargo*: Jefa de Oficina 

Funciones*: Consultar y modificar los datos personales y académicos 
de los alumnos con fines de certificación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 4*) Eva Luz Fragoso Olvera  

Cargo*: Jefa de oficina  
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Funciones*: Consultar datos personales y académicos para corroborar 
la información contenida en los documentos de alumnos, 
con fines de servicio social y titulación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 5*) Adriana Yadira Escalante Mendoza 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 6*) Norma Rebollo Rosillo 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 7*) Aurea Flores Ruiz 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 8*) Ibeth Ramos González 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 9*) María Consuelo Hernández Hernández 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
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las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 10*) Carolina García Roldan 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 11*) Felipe Erick Cañón Martínez 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 12*) Josefina Palomino Rangel 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 13*) Gabriela Irazú Vega Romero 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones: Consultar los datos personales y académicos de los alum-
nos con fines de certificación. 

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 14*) Adriana Leocadio Roque 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones: Consultar y modificar los datos personales y académicos 
de los alumnos con fines de certificación. 

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 
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Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 15*) Gabriela García Roldán 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones: Consultar los datos personales y académicos de los alum-
nos con fines de certificación. 

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 16*) Germayn Franco Carranza 

Cargo*: Jefe de Sección 

Funciones: Consultar los datos personales y académicos de los alum-
nos con fines de certificación. 

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 17*) Adrián Gregorio Rodríguez  

Cargo*: Jefe de sección  

Funciones*: Consultar datos personales y académicos para corroborar 
la información contenida en los documentos de alumnos, 
con fines de servicio social y titulación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 18*) Graciela Gutiérrez Vallado 

Cargo*: Jefa de sección  

Funciones*: Consultar datos personales y académicos para corroborar 
la información contenida en los documentos de alumnos, 
con fines de servicio social y titulación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 19*) Cecilia Urias Velazco 

Cargo*: Jefa de Sección  

Funciones*: Consultar datos personales y académicos para corroborar 
la información contenida en los documentos de alumnos, 
con fines de servicio social y titulación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 20*) Guadalupe Mora Barrita  

Cargo*: Jefa de sección  

Funciones*: Consultar datos personales y académicos para corroborar 
la información contenida en los documentos de alumnos, 
con fines de servicio social y titulación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 
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(Nombre del Usuario 21*) Claudia Mora Barrita 

Cargo*: Jefa de sección 

Funciones*: Consultar datos personales y académicos para corroborar 
la información contenida en los documentos de alumnos, 
con fines de servicio social y titulación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 22*) Daniel Cruz Altamirano 

Cargo*: Analista  

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 23*) Jorge Luis Alcántara Mora 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 24*) Rafael Castillo Gutiérrez 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 25*) Liliana Cruz Arias 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 26*) Jeannette Pérez Valdez 
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Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 27*) Berenice Danahe Rebollo Rosillo 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 28*) Angélica Escalante Moreno 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones: Consultar y modificar los datos personales y académicos 
de los alumnos con fines de certificación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 29*) Aida Araceli Hernández Quintanar 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Consultarlos datos personales y académicos de los alum-
nos con fines de certificación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 30*) Miguel Omar Cabañas Villegas 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Consultar y modificar los datos personales y académicos 
de los alumnos con fines de certificación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 31*) Carla Elisa Mercado Espinosa 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Consultar los datos personales y académicos de los alum-
nos con fines de certificación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 32*) Roberto Carlos Molina Vergara 
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Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Consultar y modificar los datos personales y académicos 
de los alumnos con fines de certificación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 33*) María Esther Ibáñez Torres 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares  

Funciones*: Consultar datos personales y académicos para corroborar 
la información contenida en los documentos de alumnos, 
con fines de servicio social y titulación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 34*) Karla Fabiola Díaz Aguirre 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Consultar datos personales y académicos para corroborar 
la información contenida en los documentos de alumnos, 
con fines de servicio social y titulación. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 35*) Víctor Hugo Luna Martínez 

Cargo*: Oficial de Servicios Administrativos 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

Nombre del sistema* ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, Número de cuenta, CURP, Lugar y fecha de Na-
cimiento, Nacionalidad, Género, Nombres de Familiares 

Trayectoria escolar, Certificado de estudios, Acta de exa-
men profesional, Constancia de término de Servicio Social 

Responsable*: Subdirección de Certificación 

Nombre*: Lic. Guillermina Castillo Arriaga 

Cargo*: Subdirectora 

Funciones*:  Certificar los estudios de los alumnos del SI 

Obligaciones*:  Vigilar que los encargados del sistema manejen con confi-
dencialidad la información contenida en el mismo 
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 Encargados10: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Mario Mendoza Guzmán 

Cargo*: Jefe de Depto. de Registro y Control Escolar 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Definir los permisos de los usuarios, para el manejo de la 
información de los alumnos del SI. 

(Nombre del Encargado 2*) MVZ Alicia Edith Bretón García 

Cargo*: Jefa de Departamento de Revisión de Estudios y Certi-
ficación 

Funciones*: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para certificar es-
tudios. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Definir los permisos de los usuarios, para el manejo de la 
información de los alumnos. 

(Nombre del Encargado 3*) Lic. Nancy Carrera Alonso  

Cargo*: Jefa del Departamento de Servicio Social y Titulación 

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Definir los permisos de los usuarios, para el manejo de la 
información de los alumnos. 

(Nombre del Encargado 4*) Lic. Cristina Flores Aguilar 

Cargo*: Jefa de Área del Departamento de Registro y Control 
Escolar 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Supervisar que los usuarios validen los documentos esca-
neados que integran el expediente digital de los alumnos. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Supervisar al personal en el correcto manejo del sistema. 

(Nombre del Encargado 5*) Lic. Adriana Del Castillo Parache 

Cargo*: Jefa de Área del Departamento de Revisión de Estudios 
y Certificación 

Funciones*: Conformar el expediente digital del alumno, en caso de que 
no exista, para certificar estudios. 

Validar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales de alumnos del SI para certificar estudios. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Supervisar al personal en el correcto manejo del sistema. 

(Nombre del Encargado 6*) Lic. Josué Alejandro González Peralta 

 

10 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Supervisar al personal en el correcto manejo del sistema.  

(Nombre del Encargado 7*) Ing. Alexayuneri Monter Reyes 

Cargo*: Asistente de procesos 

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales para certificar estudios. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) María Eugenia Rosales Manjarrez 

Cargo*: Jefa de Oficina 

Funciones*: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para certificar es-
tudios.  

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 2*) María Esther Olvera Rueda 

Cargo*: Jefa de Oficina 

Funciones*: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para revisión de 
estudios.  

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para revisión 
de estudios. 

(Nombre del Usuario 3*) María Victoria Romero Coahuilazo 

Cargo*: Jefa de Oficina 

Funciones*: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para revisión de 
estudios.  

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para revisión 
de estudios. 

(Nombre del Usuario 4*) Eva Luz Fragoso Olvera  

Cargo*: Jefa de oficina  

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema con fines de 
Titulación. 

(Nombre del Usuario 5*) Adriana Yadira Escalante Mendoza 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
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registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 6*) Norma Rebollo Rosillo 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 7*) Aurea Flores Ruiz 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 8*) Ibeth Ramos González 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 9*) María Consuelo Hernández Hernández 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 10*) Carolina García Roldan 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 11*) Felipe Erick Cañón Martínez 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 
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Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 12*) Gabriela Irazú de la Vega Romero 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para certificar es-
tudios.  

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 13*) Adriana Leocadio Roque 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para certificar es-
tudios.  

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 14*) Gabriela García Roldán 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para revisión de 
estudios.  

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para revisión 
de estudios. 

(Nombre del Usuario 15*) Germayn Franco Carranza 

Cargo*: Jefe de Sección 

Funciones: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales de alumnos del SI para emisión de dicta-
men de autenticidad. 

Obligaciones: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de dictamen de autenticidad. 

(Nombre del Usuario 16*) Adrián Gregorio Rodríguez  

Cargo*: Jefe de sección  

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema con fines de 
Titulación. 

(Nombre del Usuario 17*) Graciela Gutiérrez Vallado 

Cargo*: Jefa de sección  

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 
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Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema con fines de 
Titulación. 

(Nombre del Usuario 18*) Cecilia Urias Velazco 

Cargo*: Jefa de Sección  

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema con fines de 
Titulación. 

(Nombre del Usuario 19*) Guadalupe Mora Barrita  

Cargo*: Jefa de sección  

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema con fines de 
Titulación. 

(Nombre del Usuario 20*) Claudia Mora Barrita 

Cargo*: Jefa de sección 

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema con fines de 
Titulación. 

(Nombre del Usuario 21*) Daniel Cruz Altamirano 

Cargo*: Analista  

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 22*) Jorge Luis Alcántara Mora 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 23*) Rafael Castillo Gutiérrez 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 
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Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 24*) Liliana Cruz Arias 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 25*) Jeannette Pérez Valdez 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 26*) Berenice Danahe Rebollo Rosillo 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 27*) Angélica Escalante Moreno 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para certificar es-
tudios.  

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 28*) Aida Araceli Hernández Quintanar 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para revisión de 
estudios.  

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para revisión 
de estudios. 

(Nombre del Usuario 29*) Miguel Omar Cabañas Villegas 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para certificar es-
tudios.  
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Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Encargado 30*) Carla Elisa Mercado Espinosa 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares  

Funciones*: Verificar los datos personales y académicos de los expe-
dientes digitales de alumnos del SI para emisión de dicta-
men de autenticidad. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de dictamen de autenticidad. 

(Nombre del Encargado 31*) Roberto Carlos Molina Vergara 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Verificar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para certificar es-
tudios.  

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema para emisión 
de certificados. 

(Nombre del Usuario 32*) María Esther Ibáñez Torres 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares  

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema con fines de 
Titulación. 

(Nombre del Usuario 33*) Karla Fabiola Díaz Aguirre 

Cargo*: Oficinista de servicios escolares 

Funciones*: Adicionar al expediente digital la Constancia de liberación 
de Servicio Social y Acta de examen profesional, de los 
alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema con fines de 
Titulación. 

(Nombre del Usuario 34*) Víctor Hugo Luna Martínez 

Cargo*: Oficial de Servicios Administrativos 

Funciones*: Validar la información de los documentos que integran el 
expediente digital de los alumnos del SI, para formalizar su 
registro. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de que se formalice el registro de alumnos. 

(Nombre del Usuario 35*) Josefina Palomino Rangel 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Modificar datos personales de los alumnos a solicitud de 
las ISI. 

Registrar datos académicos de los alumnos a solicitud de 
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las ISI, para que la trayectoria escolar sea acorde a lo es-
tablecido en el plan de estudios correspondiente. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN  

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A1) * Solo Registro 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, Número de cuenta, CURP, Fecha de Nacimiento, 
Lugar de nacimiento, Nacionalidad, Sexo. 

Semestre/año, Inscripción a sus asignaturas y grupos, Es-
tatus de Sin Visto Bueno, Vigente, No Vigente o Exalumno, 
Folio de Certificado 

Responsable*: Subdirección de Certificación 

Nombre*: Lic. Guillermina Castillo Arriaga 

Cargo*: Subdirectora  

Funciones*:  Decidir sobre el tratamiento, objetivo y uso de los datos per-
sonales. 

Obligaciones*:  Vigilar que los encargados del sistema manejen con confi-
dencialidad la información contenida en el mismo. 

Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Mario Mendoza Guzmán 

Cargo*: Jefe de Depto. de Registro y Control Escolar 

Funciones*: Verificar en la bitácora de quién asignó el Vo. Bo. al expe-
diente de los alumnos, fecha y hora. 

Cambios a los datos sensibles de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

(Nombre del Encargado 2*) Lic. Cristina Flores Aguilar 

Cargo*: Jefa de Área del Departamento de Registro y Control 
Escolar 

Funciones*: Validar que los usuarios realicen la captura de dictámenes 
de Equivalencia, Revalidación y Acreditación de los alum-
nos del SI 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Supervisar al personal en el correcto manejo del sistema. 

Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Adriana Yadira Escalante Mendoza 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 2*) Norma Rebollo Rosillo 
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Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 3*) Aurea Flores Ruiz 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 4*) Ibeth Ramos González 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 5*) María Consuelo Hernández Hernández 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 6*) Carolina García Roldan 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 7*) Felipe Erick Cañón Martínez 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 8*) Josefina Palomino Rangel 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
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con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 9*) Daniel Cruz Altamirano 

Cargo*: Analista  

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 10*) Jorge Luis Alcántara Mora 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 11*) Rafael Castillo Gutiérrez 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 12*) Liliana Cruz Arias 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 13*) Jeannette Pérez Valdez 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 14*) Berenice Danahe Rebollo Rosillo 

Cargo*: Oficinistas de Servicios Escolares 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

(Nombre del Usuario 15*) Víctor Hugo Luna Martínez 

Cargo*: Oficial de Servicios Administrativos 

Funciones*: Captura de dictámenes de Equivalencia, Revalidación y 
Acreditación de los alumnos del SI. 



Página 47 de 361 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, únicamente 
con fines de atender las funciones propias de su cargo. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema A1) * BIOMÉTRICOS  
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Número de cuenta, Foto, Huella y Firma 

Responsable*: Subdirección de Certificación 

Nombre*: Lic. Guillermina Castillo Arriaga 

Cargo*: Subdirectora 

Funciones*:  Decidir sobre el tratamiento, objetivo y uso de los datos per-
sonales. 

Obligaciones*:  Vigilar que los encargados del sistema manejen con confi-
dencialidad la información contenida en el mismo. 

Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Mario Mendoza Guzmán 

Cargo*: Jefe de Depto. de Registro y Control Escolar 

Funciones*: Consulta de Foto para identificación de alumnos y cambio 
de número de cuenta por cambio de sistema UNAM-SI 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

(Nombre del Encargado 2*) MVZ Alicia Edith Bretón García 

Cargo*: Jefa de Departamento de Revisión de Estudios y Certi-
ficación 

Funciones*: Consulta de Foto para la emisión de certificado parcial o 
total. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Lic. Josué Alejandro González Peralta 

Cargo*: Asistente de Procesos  

Funciones*: Consulta de Foto y Firma de profesores del SI. 

Obligaciones*: No divulgar, reproducir o sustraer información. 

Utilizar la información contenida en el sistema, con fines de 
atender las funciones propias de su cargo. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* GF140      

(Nombre del sistema A1) * Formularios para eventos 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

A través de formulario de Google: Nombre completo, Co-
rreo personal, Número de teléfono, Edad 

Responsable*: Coordinación de Proyectos Académicos 

Nombre*: Olga María Rey Morán 
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Cargo*: Coordinadora 

Funciones*:  Administrar y controlar la información derivada del sistema 
de registro 

Obligaciones*:  Controlar la información derivada del sistema de registro. 

 Encargados11: 

(Nombre del Encargado 1*) Carolina Fragoso Pérez 

Cargo*: Personal de apoyo 

Funciones*: Recabar, ordenar, consultar y administrar la información 
derivada del sistema de registro 

Obligaciones*: Recabar, ordenar, guardar y administrar la información 
derivada del sistema de registro. 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre del profesor, Teléfonos de contacto, Correos 
electrónicos de contacto, Nombre de responsable de 
contacto 

Trayectoria educativa 

Responsable*: Coordinación de Proyectos Académicos 

Nombre*: Mtro. Arturo Velasco González 

Cargo*: Jefe del Departamento de Control Docente 

Funciones*:  Vincular las ofertas publicadas por las instituciones del 
Sistema Incorporado a los profesores que se registran 

Obligaciones*:  Vincular las ofertas publicadas por las instituciones del 
Sistema Incorporado a los profesores que se registran 

Nombre*: Lic. Olga María Rey Morán 

Cargo*: Coordinadora de Proyectos de Académicos 

Funciones*:  Vincular las ofertas publicadas por las instituciones del 
Sistema Incorporado a los profesores que se registran 

Obligaciones*:  Vincular las ofertas publicadas por las instituciones del 
Sistema Incorporado a los profesores que se registran 

 Encargados12: 

(Nombre del Encargado 1*) Mtro. Arturo Velasco González 

Cargo*: Jefe del Departamento de Control Docente 

Funciones*: Vincular las ofertas publicadas por las instituciones del 
Sistema Incorporado a los profesores que se registran 

Obligaciones*: Vincular las ofertas publicadas por las instituciones del 
Sistema Incorporado a los profesores que se registran 

(Nombre del Encargado 2*) Lic. Olga María Rey Morán 

Cargo*: Coordinadora de Proyectos de la DGIRE 

 

11 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
12 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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Funciones*: Vincular las ofertas publicadas por las instituciones del 
Sistema Incorporado a  los profesores que se registran 

Obligaciones*: Vincular las ofertas publicadas por las instituciones del 
Sistema Incorporado a  los profesores que se registran 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Público en general que ofrece servicios docentes 

Cargo*: Público en general 

Funciones*: Registrar y consultar información en el sistema  

Obligaciones*: Registrar y consultar información en el sistema 

(Nombre del Usuario 2*) Instituciones del Sistema Incorporado o con Convenio de 
Revalidación con la UNAM 

Cargo*: Instituciones del SI o Convenio de incorporación 

Funciones*: Registrar y consultar información en el sistema  

Obligaciones*: Registrar y consultar información en el sistema 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 

Identificador único* SI01 

Nombre del sistema* INCORPORACIÓN  
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

DATOS PERSONALES: Nombre, domicilio de trabajo, 
puesto, correo institucional, número telefónico laboral. 

Responsable*: Subdirección de Incorporación 

Nombre*: Mtro. Alejandro Ruiz Ocampo 

Cargo*: Subdirector 

Funciones*:  Coordinar las acciones encaminadas al resguardo de la 
información relativa a los datos personales, derivado de las 
actividades encomendadas a cada una de las áreas que 
integran la Subdirección de Incorporación. 

Supervisar que la información de datos personales cuente 
con las medidas de seguridad dentro del sistema. 

Obligaciones*:  Vigilar que la información que se genera, derivada de las 
funciones, esté debidamente resguardada en los 
sistemas, para su debido proceso y consulta. 

 Encargados13: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Roberto Muñiz Toledo 

Cargo*: Jefe de Departamento de Estudios y Proyectos 
Académicos 

Funciones*: Analizar y validar la información de datos personales de las 
instituciones del sistema incorporado. 

Coordinar las acciones encaminadas a la actualización de 
la información. 

Vigilar y coordinar las acciones encaminadas al resguardo 

 

13 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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de la información de las instituciones incorporadas. 

Obligaciones*: Vigilar y coordinar las acciones de consulta de los datos del 
sistema. 

Supervisar el uso de la información, de acuerdo con las 
actividades encomendadas al área. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Psic. Aida Alba Leonel 

Cargo*: Responsable del proceso de incorporación y renovación de 
incorporación 

Funciones*: Administrar el proceso de incorporación, así como de los 
datos personales que requiere el sistema. 

Obligaciones*: Coordinar el proceso de incorporación y renovación de 
incorporación, así como la actualización de datos del 
sistema, incluyendo los datos personales. 

 (Nombre del Usuario 2) Lic. Norma Angélica Vázquez Tobón 

Cargo:  Responsable de la consulta de la historia académica para la 
certificación de planes de estudio 

Funciones: Atender las solicitudes de certificación de planes de estudio. 

Obligaciones: Mantener actualizado el banco de planes incorporados y 
consultar en el sistema las historias académicas de los 
alumnos y exalumnos para la expedición de las 
certificaciones de estudio. 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 

Identificador único* PH22 

(Nombre del sistema A1) * UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, CURP, RFC, Fecha de nacimiento, Edad, 
Género, Nacionalidad, País, Estado, Teléfono y Correo 
Electrónico 

Nivel académico, Plan de estudios, Título profesional, 
Cédula profesional, Cotejo de cédula profesional, 
Certificación idioma e informática (en caso de ser 
necesario) (diplomas, distinciones, etc.) 

Responsable*: Subdirección de incorporación 

Nombre*: Mtro. Alejandro Ruiz Ocampo 

Cargo*: Subdirector 

Funciones*:  Coordinar las acciones encaminadas al resguardo de la 
información relativa a los datos personales, derivado de las 
actividades encomendadas a cada una de las áreas que 
integran la Subdirección de Incorporación. 

Supervisar que la información de datos personales cuente 
con las medidas de seguridad dentro del sistema. 

Obligaciones*:  Vigilar que la información que se genera, derivada de las 
funciones, esté debidamente resguardada en los 
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sistemas, para su debido proceso y consulta. 

 Encargados14: 

(Nombre del Encargado 1*) Mtro. Arturo Velasco González 

Cargo*: Jefe de Departamento de Control Docente 

Funciones*: Responsable de recabar y administrar la información de 
datos personales de los docentes del Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Responsable de recabar y administrar la información de 
datos personales de los docentes del Sistema Incorporado. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Rita Mahiumy López Sierra 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: Recepción, administración, validación y captura de la 
información de los docentes del Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar, validar y captura de los datos 
personales y documentales de los profesores del Sistema 
Incorporado. 

(Nombre del Usuario 2*) Antonio Santiago Hernández 

Cargo*: Asistente de procesos  

Funciones*: Recepción, administración, validación y captura de la 
información de los docentes del Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar, validar y captura de los datos 
personales y documentales de los profesores del Sistema 
Incorporado. 

(Nombre del Usuario 3*) Rosa María Fragoso Valdez 

Cargo*: Jefe de Sección 

Funciones*: Recepción, administración y validación de la información de 
los docentes del Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y validar de los datos personales y 
documentales de los profesores del Sistema Incorporado. 

(Nombre del Usuario 4*) Narciso Ulianov López Fuentes 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Recepción, administración y validación de la información de 
los docentes del Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y validar de los datos personales y 
documentales de los profesores del Sistema Incorporado. 

(Nombre del Usuario 5*) Jessica Elizabeth Palomino López 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Recepción, administración y validación de la información de 
los docentes del Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y validar de los datos personales y 
documentales de los profesores del Sistema Incorporado. 

(Nombre del Usuario 6*) Myriam Vázquez Velázquez 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Recepción, administración y validación de la información de 

 

14 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  



Página 52 de 361 

los docentes del Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y validar de los datos personales y 
documentales de los profesores del Sistema Incorporado. 

(Nombre del Usuario 7*) Laura Lizbeth Rosas García 

Cargo*: Oficinista de Servicios Administrativos 

Funciones*: Administración de la información de los docentes del 
Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Se encarga de archivar de los datos personales y 
documentales de los profesores del Sistema Incorporado. 

(Nombre del Usuario 8*) Ángel Salvador Ramírez Jaramillo 

Cargo*: Oficinista de Servicios Administrativos 

Funciones*: Administración de la información de los docentes del 
Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Se encarga de archivar de los datos personales y 
documentales de los profesores del Sistema Incorporado. 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 

Identificador único* PH23 

(Nombre del sistema A2) * Reconocimientos a profesores 
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, CURP, Teléfono Particular, Correo Electrónico y 
Firmas, Constancias de las instituciones donde ha 
laborado, actas de examen ordinario, reconocimientos de 
ceremonias anteriores 

Responsable*: Subdirección de incorporación 

Nombre*: Mtro. Alejandro Ruiz Ocampo 

Cargo*: Subdirector 

Funciones*:  Coordinar las acciones encaminadas al resguardo de la 
información relativa a los datos personales, derivado de las 
actividades encomendadas a cada una de las áreas que 
integran la Subdirección de Incorporación. 

Supervisar que la información de datos personales cuente 
con las medidas de seguridad dentro del sistema. 

Obligaciones*:  Vigilar y coordinar las acciones de consulta de los datos del 
sistema. 

Supervisar el uso de la información, de acuerdo con las ac-
tividades encomendadas al área. 

 Encargados15: 

(Nombre del Encargado 1*) Mtro. Arturo Velasco González 

Cargo*: Jefe de departamento de Control Docente 

Funciones*: Responsable verificar y dar Vo. Bo. de la información de los 
docentes para reconocimiento del Sistema Incorporado 

Obligaciones*: Responsable de verificar y dar Vo. Bo. de la información de 
los docentes para reconocimiento del Sistema Incorporado 

 Usuarios: 
 

15 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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(Nombre del Usuario 1*) Rita Mahiumy López Sierra 

Cargo*: Auxiliar Administrativo 

Funciones*: Recepción, administración y validación de la información de 
los docentes para reconocimiento del Sistema Incorporado. 

Obligaciones*: Se encarga de revisar y validar los datos y documentos de 
los profesores para reconocimiento del Sistema 
Incorporado. 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 

Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema A2) * Supervisión  
Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre del Director Técnico de las Instituciones, firma del 
Director Técnico de las Instituciones, Nombre del 
responsable del área supervisada, Firma del responsable 
del área supervisada 

Responsable*: Subdirección de Incorporación 

Nombre*: Mtro. Alejandro Ruiz Ocampo 

Cargo*: Subdirector 

Funciones*:  Coordinar las acciones encaminadas al resguardo de la 
información relativa a los datos personales, derivado de las 
actividades encomendadas a cada una de las áreas que 
integran la Subdirección de Incorporación. 

Supervisar que la información de datos personales cuente 
con las medidas de seguridad dentro del sistema. 

Obligaciones*:  Vigilar que la información que se genera, derivada de las 
funciones, esté debidamente resguardada en los sistemas, 
para su debido proceso y consulta. 

 Encargados16: 

(Nombre del Encargado 1*) I.Q. Juvenal Flores de la Rosa 

Cargo*: Coordinador de Supervisión Académica 

Funciones*: Consulta y administración de la información de datos 
personales alojada tanto en los expedientes físicos como 
en el sistema 

Obligaciones*: Revisar que la información de datos personales que se 
encuentra en el sistema sea la misma de los reportes 
físicos 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Lic. María de los Ángeles García Loyola 

Cargo*: Supervisora académica secretaria 

Funciones*: Organizar, dirigir y controlar el manejo de la información 
electrónica y consulta de la que se aloja en expedientes 
físicos 

Obligaciones*: Organizar y supervisar el registro de la información en el 
sistema y verificar que la misma coincida con la que se 
encuentra en papel 

 

16 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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(Nombre del Usuario 2*) Lic. Mónica Mondragón Martínez 

Cargo*: Jefa de Área 

Funciones*: Recabar, organizar y distribuir la información obtenida de 
los reportes de supervisión realizados a las instituciones y 
verificar que coincida con la de los expedientes físicos 

Obligaciones*: Verificar que la información que se aloja en el sistema sea 
congruente con lo que se tiene en los expedientes de la 
Coordinación y esté completa 

(Nombre del Usuario 3*) Alejandra Vázquez Velázquez 

Cargo*: Jefa de Sección 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 4*) Lic. Alma Delia Portuguez López 

Cargo*: Asistente Administrativo 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 5*) Arq. María de los Ángeles Larraza Carvajal  

Cargo*: Jefa de Claustro I  

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 6*) Arq. Jesús Alfredo Acosta Rodríguez 

Cargo*: Supervisor secretario 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 7*) Arq. Martín Gutiérrez Milla 

Cargo*: Supervisor Académico 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 8*) Ing. Eurídice Fuentes del Río 

Cargo*: Supervisor Académico 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 9*) Fís. Olga Ivonne Jacobson Pinzón 

Cargo*: Supervisor Académico 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
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expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 10*) Mtro. César Granados Huerta 

Cargo*: Supervisor Académico 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 11*) Biól. Carmen González Begné 

Cargo*: Jefa de Claustro II 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 12*) QFB. Jesica Ofelia González Bautista 

Cargo*: Supervisor secretario 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario13*) Biól. Joel Segura Urbano 

Cargo*: Supervisor Académico 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 14*) Dra. Claudia Rivera Guevara 

Cargo*: Supervisor Académico 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 15*) Lic. María Yolanda González Díaz 

Cargo*: Jefa de Claustro III 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 16*) Lic. Aydeé García de la Cadena Martínez 

Cargo*: Supervisor Académico 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 17*) Mtro. Daniel Ramos Hernández 

Cargo*: Jefe de Claustro IV 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
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expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 18*) Lic. Laura Ximena Becerra Alvarado 

Cargo*: Supervisor secretario 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

(Nombre del Usuario 19*) Lic. María Guadalupe Garnica Miranda 

Cargo*: Supervisor Académico 

Funciones*: Consulta y administración de la información que se 
encuentra en los reportes de supervisión ubicados en los 
expedientes físicos  

Obligaciones*: Revisar que la información sea adecuada y correcta 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA  

Identificador único UADP 01 

Nombre del Sistema: CREDENCIALES  
Datos personales contenidos en el 
sistema*: 

Nombre Completo, Número de Expediente de Alumnos, 
Académicos y Directores Técnicos, Fotografía, Huella Dac-
tilar y Firma Digital, Folio de Pago. 

Credenciales, bitácoras, escritos y correos electrónicos de 
las Instituciones del Sistema Incorporado y escuelas de 
convenio. 

Responsable: Unidad Administrativa 

Nombre*: L.C. Liliana Gómez Pérez 

Cargo*: Jefa de la Unidad  

Funciones*:  Administrar y supervisar las acciones para la atención y en-
trega de credenciales de las Instituciones del Sistema In-
corporado y escuelas de convenio. 

Obligaciones*:  Verificar que los encargados y usuarios den cumplimiento 
a la protección de datos personales, no divulgar y manejar 
con secrecía la información relacionada con el proceso. 

 Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Ricardo Diego Jiménez Romero 

Cargo*: Jefe del Departamento de Personal 

Funciones*: Administrar y coordinar la atención personal, vía telefónica 
y por correo electrónico las solicitudes de reposición y acla-
raciones del proceso de credenciales, así como entrega de 
éstas a las Instituciones del Sistema Incorporado y escue-
las de convenio. 

Obligaciones*: Supervisar el resguardo, custodia y entrega credenciales a 
las Instituciones del Sistema Incorporado y escuelas de 
convenio; así como de los documentos que intervienen en 
el proceso. 

Verificar que el uso de la información sea de manera 
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responsable, confidencial y no divulgación; así como ase-
gurar la protección de los datos personales contenidos en 
el sistema. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Gloria Araceli Martínez Olivares 

Cargo*: Jefe de Sección. 

Funciones*: Verificar que los folios de pago se encuentren debidamente 
registrados y aplicados, verificar en el sistema que los da-
tos biométricos estén completos, consulta, impresión y en-
trega de credenciales. Captura de información de alumnos 
de escuelas de convenio para la emisión e impresión de 
credenciales, brindar atención telefónica y por correo elec-
trónico a las Instituciones del Sistema Incorporado. 

Obligaciones:  Resguardo, custodia y entrega de las credenciales del Sis-
tema Incorporado. 

Resguardo y custodia de los documentos que intervienen 
en el trámite, así como protección de los datos personales 
e información. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1) * Sistema de cámaras de circuito cerrado 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Imagen (Video y Fotografía) 

Responsable*: UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Nombre*: L. C. Liliana Gómez Pérez 

Cargo*: Jefa de la Unidad 

Funciones*:  Responsable de la administración del sistema 

Obligaciones*:  Resguardo del grabador, responsable de la clave de ac-
ceso a video grabaciones. 

 Encargados17: 

(Nombre del Encargado 1*) L. C. Liliana Gómez Pérez 

Cargo*: Jefa de la Unidad  

Funciones*: Autorizar la obtención de la imagen o video de algún 
evento o suceso. 

Obligaciones*: Resguardo de los equipos de grabación. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) Barajas Villafañes Raúl 

Cargo*: Vigilante 

Funciones*: Monitorear las cámaras. 

Obligaciones*: Reportar cualquier incidente. 

(Nombre del Usuario 2*) Castañeda Castro Karina 

Cargo*: Vigilante 

Funciones*: Monitorear las cámaras. 

 

17 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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Obligaciones*: Reportar cualquier incidente. 

(Nombre del Usuario 3*) García Nava Benjamín  

Cargo*: Vigilante 

Funciones*: Monitorear las cámaras. 

Obligaciones*: Reportar cualquier incidente. 

(Nombre del Usuario 4*) Macías Sánchez María 

Cargo*: Vigilante 

Funciones*: Monitorear las cámaras. 

Obligaciones*: Reportar cualquier incidente. 

(Nombre del Usuario 5*) Mendoza Guzmán Simona 

Cargo*: Vigilante 

Funciones*: Monitorear las cámaras. 

Obligaciones*: Reportar cualquier incidente. 

(Nombre del Usuario 6*) Romero Coahuilazo Sonia 

Cargo*: Vigilante 

Funciones*: Monitorear las cámaras. 

Obligaciones*: Reportar cualquier incidente. 

(Nombre del Usuario 7*) Torres Colín Gustavo Alejandro 

Cargo*: Vigilante 

Funciones*: Monitorear las cámaras. 

Obligaciones*: Reportar cualquier incidente. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH76 

(Nombre del sistema A1) * Seguimiento de pagos (SISPA) 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, Correo electrónico, Número telefónico, RFC, Do-
micilio. 

Responsable*: UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Nombre*: Lic. Liliana Gómez Pérez 

Cargo*: Jefa de la Unidad 

Funciones*:  Responsable de consultar, revisar, administrar y validar la 
información registrada en el SISPA 

Obligaciones*:  Consultar, revisar, administrar y validar la información Del 
SISPA 

 Encargados18: 

(Nombre del Encargado 1*) Carlos Valdez Uriza 

Cargo*: Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad 

Funciones*: Responsable de consultar, revisar, administrar y validar la 
información registrada en el SISPA 

 

18 Se tienen que ingresar los datos de todos los Encargados del sistema de tratamiento de datos personales.  
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Obligaciones*: Consultar, revisar, administrar y validar la información Del 
SISPA 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) José Luis Martínez Ramírez 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: Consulta, revisa y valida la información del SISPA 

Obligaciones*: Se encarga de consultar, revisar, atender solicitudes y 
cambiar el estado de pago 

(Nombre del Usuario 2*) Patricia Jiménez Uribe 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: Consulta, revisa y valida la información del SISPA 

Obligaciones*: Se encarga de consultar, revisar, atender solicitudes, en-
viar fichas de depósito y cambiar el estado de pago 

(Nombre del Usuario 3*) Omar Araujo Palomino 

Cargo*: Operador de máquina Registradora. 

Funciones*: Consultar, revisar, atender solicitudes, registra compro-
bante de pago y cambiar el estado de pago 

Obligaciones*: Se encarga de Consultar, revisar, atender solicitudes, re-
gistra comprobante de pago y cambiar el estado de pago 

(Nombre del Usuario 4*) Carlos Alberto Peza López 

Cargo*: Oficinista de Servicios Escolares 

Funciones*: Consultar, revisar, atender solicitudes, registra compro-
bante de pago y cambiar el estado de pago 

Obligaciones*: Se encarga de Consultar, revisar, atender solicitudes, re-
gistra comprobante de pago y cambiar el estado de pago 

(Nombre del Usuario 5*) Guadalupe Romero Perales 

Cargo*: Asistente Ejecutivo 

Funciones*: Consultar y revisa el estado de pago 

Obligaciones*: Se encarga de Consultar el estado de pago 

(Nombre del Usuario 6*) Miriam Alvarado Escalante 

Cargo*: Secretaria 

Funciones*: Consultar y revisa el estado de pago 

Obligaciones*: Se encarga de Consultar el estado de pago 

(Nombre del Usuario 7*) Juan Antonio Rodríguez Toledo  

Cargo*: Programador 

Funciones*: Consultar y revisa el estado de pago 

Obligaciones*: Se encarga de Consultar el estado de pago 

(Nombre del Usuario 8*) Mónica Mora Mora 

Cargo*: Oficial de Servicios Administrativos 
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Funciones*: Consultar y revisa el estado de pago 

Obligaciones*: Se encarga de Consultar el estado de pago 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH82 

Sistema (Nombre del A2)*: Resumen del registro de alumnos. 

Datos personales contenidos en el 
sistema*: 

No Aplica 

Responsable*: UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Nombre*: Lic. Liliana Gómez Pérez 

Cargo*: Jefa de la Unidad 

Funciones*:  

Obligaciones*:  

 Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Carlos Valdez Uriza 

Cargo*: Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad 

Funciones*: Responsable de consultar, y revisar la información  

Obligaciones*: Consultar, revisar, la información del Resumen de alum-
nos con hoja de cálculo de pago de cuotas. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) José Luis Martínez Ramírez 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: Consultar, y revisar la información 

Obligaciones*: Consultar, revisar, la información del Resumen de alum-
nos y elaborar la hoja de cálculo de pago de cuotas 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH83 

Sistema (Nombre del A2)*: Resumen de examen extraordinario. 

Datos personales contenidos en el 
sistema*: 

No Aplica 

Responsable*: UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Nombre*: Lic. Liliana Gómez Pérez 

Cargo*: Jefa de la Unidad 

Funciones*:  

Obligaciones*:  

 Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Carlos Valdez Uriza 

Cargo*: Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad 

Funciones*: Responsable de consultar, y revisar la información  
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Obligaciones*: Consultar, revisar, la información del Resumen de Exá-
menes Extraordinarios 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) José Luis Martínez Ramírez 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: consultar, y revisar la información 

Obligaciones*: Consultar, revisar, la información del Resumen de Exá-
menes Extraordinarios y Validar folio de pago. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH84 

Sistema (Nombre del A2)*: Registro de Cuotas. 

Datos personales contenidos en el 
sistema*: 

No Aplica 

Responsable: UNIDAD ADMINISTRATIVA 

(Nombre del Encargado 1*) Lic. Liliana Gómez Pérez 

Cargo*: Jefa de la Unidad 

Funciones*:  

Obligaciones*:  

 Encargados: 

(Nombre del Encargado 1*) Carlos Valdez Uriza 

Cargo*: Jefe del Departamento de Presupuesto y Contabilidad 

Funciones*: Responsable de consultar, y revisar la información  

Obligaciones*: Consultar, revisar, la información del Registro de Cuotas. 

 Usuarios: 

(Nombre del Usuario 1*) José Luis Martínez Ramírez 

Cargo*: Asistente de Procesos 

Funciones*: consultar, y revisar la información 

Obligaciones*: Consultar, revisar, la información del Registro de Cuotas 
y elaborar la hoja de cálculo de pago de cuotas. 

 

Salud DGIRE 

Identificador único PH04 

(Nombre del sistema A1) * Encuesta riesgo covid-19 

Datos personales (sensibles o no) 
contenidos en el sistema*: 

Nombre, CURP, Fecha de nacimiento, Edad, Género, Na-
cionalidad, País, Estado. Datos de Contacto (celular y/o 
correo). 

Antecedentes familiares y personales de riesgo a la salud. 
Estado físico actual. Reporte de vacunación y enfermedad. 

Responsable*:  

Nombre*: Dra. Gloria Ornelas Hall 

Cargo*: Responsable Sanitario 
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Funciones*:  Verificar el correcto funcionamiento de los programas de 
limpieza.  

Mantenerse informado de las indicaciones de las autorida-
des locales y federales y de las comunicaciones del Comité 
de Seguimiento. 

Mantener actualizada la Bitácora del Responsable Sanitario 
respecto de su entidad o dependencia, que incluye: 

• Las personas de la entidad o dependencia que pertenez-
can a la población en probable situación de vulnerabilidad, 
de acuerdo con los criterios de vulnerabilidad que emita el 
Comité de Expertos o las autoridades de salud. 

• El seguimiento cronológico del estado de aquellas perso-
nas de su comunidad sospechosas o confirmadas por  

COVID-19, atendiendo la normatividad en el uso de datos 
personales. 

• Las personas de la entidad o dependencia que no hayan 
sido vacunadas contra COVID-19 y las razones médicas  

para ello. 

Conocer la Guía para personas con sospecha de infección 
COVID-19 para los casos en que una persona de su comu-
nidad manifieste síntomas de esta enfermedad.  

Las demás que le asigne el Administrador de su dependen-
cia. 

Promover la realización de estudios de diagnóstico de in-
fección sospechosos (pruebas PCR, de anticuerpos y de 
determinación rápida de antígeno). 

Cuando así se requiera, por el tamaño de la comunidad, el 
responsable sanitario podrá tener uno o más asistentes 

Obligaciones*:  Constatar la correcta implementación de todas las medidas 
señaladas en los Lineamientos Generales  

Para Las Actividades Universitarias  

En El Marco De La Pandemia De Covid-19 
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2. ESTRUCTURA Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único¨* HP64 

Nombre del sistema A1 Becas UNAM-SI 

Tipo de soporte19:* Sistema y base de datos en soporte electrónico 

Descripción20:* Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
manejadores Sybase ASE versión 16 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes21:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran. 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están 
migrando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor 
tecnología, además de dos equipos Dell Power Edge 730… 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local. 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 

 

19 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
20 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
21 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
a) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
b) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
c) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar 
las descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

Se proporcionan consultas a entidades de la UNAM 
(DGOSE, DGAE y DGB) a través de Servicios WEB donde 
el acceso se tiene restringido por IP’s fijas de los usuarios 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es 
restringido a un usuario único en el cual no hay acceso 
externo, es decir que para consultarlos se maneja el sistema 
de permisos de usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único¨* PH63 

Nombre del sistema A2* Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incor-
porado 

Tipo de soporte22:* Soporte electrónico.  

Descripción23:* Base de datos  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes24:* 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de Da-
tos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y arquitec-
tura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso falso, aire 
acondicionado, estructura eléctrica diseñada para los equi-
pos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están mi-
grando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor tecno-
logía, además de dos equipos Dell Power Edge 730 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son proporcio-
nados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y contra-
seña, además de un manejo personalizado de permisos por 
usuario que restringe el acceso a las consultas de los datos 

 

22 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
23 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
24 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
a) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las características 
físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
b) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la arqui-
tectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas que 
interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema de 
tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado para 
la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
c) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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personales, dependiendo de las funciones del usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el De-
partamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

Se proporcionan consultas a entidades de la UNAM 
(DGOSE, DGAE y DGB) a través de Servicios WEB donde 
el acceso se tiene restringido por IP’s fijas de los usuarios 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es restrin-
gido a un usuario único en el cual no hay acceso externo, es 
decir que para consultarlos se maneja el sistema de permi-
sos de usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único¨* PH67 

Nombre del sistema A3* Torneos SI UNAM (ajedrez presencial, baloncesto, futbol 
asociación, futbol rápido y voleibol) 

Tipo de soporte25:* El sistema se encuentra en soporte físico y electrónico. 

Descripción26:* La información electrónica se resguarda en hojas de cálculo, 
cédulas de registro y carpetas electrónicas por deporte, la 
información física en expedientes por deporte. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes27:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

 

25 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
26 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
27 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
d) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las características 
físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
e) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la arqui-
tectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas que 
interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema de 
tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado para 
la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
f) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están 
migrando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor 
tecnología, además de dos equipos Dell Power Edge 730 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido. 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es 
restringido a un usuario único en el cual no hay acceso 
externo, es decir que para consultarlos se maneja el sistema 
de permisos de usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único¨* PH66 

Nombre del sistema A4* Contactos de enlace 

Tipo de soporte28:* Sistema y base de datos en soporte electrónico. 

Descripción29:* Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
manejadores Sybase ASE versión 16 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes30:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 

 

28 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
29 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
30 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
d) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
e) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
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Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están 
migrando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor 
tecnología, además de dos equipos Dell Power Edge 730 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través de 
una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido. 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es restringido 
a un usuario único en el cual no hay acceso externo, es decir 
que para consultarlos se maneja el sistema de permisos de 
usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FA01 

Nombre del sistema A5* Concursos académicos (comic, cortometraje, minific-
ción) 

Tipo de soporte*: Soporte electrónico.  

Descripción*: Base de datos (formularios) 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de Da-
tos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y arquitec-
tura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso falso, aire 
acondicionado, estructura eléctrica diseñada para los 

 

que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
f) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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equipos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están mi-
grando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor tecno-
logía, además de dos equipos Dell Power Edge 730 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son proporcio-
nados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y contra-
seña, además de un manejo personalizado de permisos por 
usuario que restringe el acceso a las consultas de los datos 
personales, dependiendo de las funciones del usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el De-
partamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido. 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es restrin-
gido a un usuario único en el cual no hay acceso externo, es 
decir que para consultarlos se maneja el sistema de permi-
sos de usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FA02 

Nombre del sistema A6* Formatos Servicios académicos (apoyo a la elección del 
campo profesional, estancias de investigación, Vive la 
UNAM)  

Tipo de soporte*: Soporte electrónico.  

Descripción*: Base de datos (formularios) 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de Da-
tos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y arquitec-
tura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso falso, aire 
acondicionado, estructura eléctrica diseñada para los equi-
pos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están mi-
grando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor tecno-
logía, además de dos equipos Dell Power Edge 730 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
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(ssl) válidos por entidades certificadoras que son proporcio-
nados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y contra-
seña, además de un manejo personalizado de permisos por 
usuario que restringe el acceso a las consultas de los datos 
personales, dependiendo de las funciones del usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el De-
partamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido. 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es restrin-
gido a un usuario único en el cual no hay acceso externo, es 
decir que para consultarlos se maneja el sistema de permi-
sos de usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único¨* FD01 

Nombre del sistema A7* Actividades Universitarias. 

Tipo de soporte31:* Soporte electrónico. 

Descripción32:* La información electrónica se resguarda en listas, formatos 
de solicitud y carpetas electrónicas por actividad, la 
información física en expedientes por actividad. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes33:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 

 

31 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
32 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
33 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
g) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las características 
físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
h) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la arqui-
tectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas que 
interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema de 
tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado para 
la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
i) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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los equipos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están 
migrando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor 
tecnología, además de dos equipos Dell Power Edge 730 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido. 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es 
restringido a un usuario único en el cual no hay acceso 
externo, es decir que para consultarlos se maneja el sistema 
de permisos de usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único¨* PH68 

Nombre del sistema A8* SIMUN (Encuesta Comité Organizado, Encuesta delega-
dos y secretariado) 

Tipo de soporte*: Soporte electrónico. 

Descripción*: La información se resguarda en Sybase ASE versión   

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de Da-
tos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y arquitec-
tura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso falso, aire 
acondicionado, estructura eléctrica diseñada para los equi-
pos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están mi-
grando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor tecno-
logía, además de dos equipos Dell Power Edge 730 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son proporcio-
nados por la UNAM 
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Todos los sistemas piden autenticación por usuario y contra-
seña, además de un manejo personalizado de permisos por 
usuario que restringe el acceso a las consultas de los datos 
personales, dependiendo de las funciones del usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el De-
partamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido. 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es restrin-
gido a un usuario único en el cual no hay acceso externo, es 
decir que para consultarlos se maneja el sistema de permi-
sos de usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único¨* FD02 

Nombre del sistema A9* Actividades deportivas en línea (Torneo de Ajedrez en 
línea, Encuentro Universitario de E.M.S., de Ajedrez en 
línea, Torneo E-Sport y Ciclo de conferencias) 

Tipo de soporte*: El sistema se encuentra en soporte electrónico (hoja de 
cálculo) 

Descripción*: La información electrónica se resguarda en hojas de cálculo 
del formulario Google que se crea para estas actividades. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

El soporte electrónico está alojado en la nube en hojas de 
cálculo a partir de la información que integra el formulario de 
Google y en expedientes electrónicos en carpetas por 
deporte en el disco duro de la PC de la oficina que se 
encuentra en el Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas, la puerta de entrada cuenta con chapa de 
seguridad. 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único¨* DD01 

Nombre del sistema A11*  Actividades Especiales Deportivas (Red de clubes de 
ajedrez, Premio académico-deportivo SI SOMOS UNAM) 
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Tipo de soporte34:* El sistema se encuentra en soporte físico 

Descripción35:* La información física se resguarda en expedientes por 
institución educativa. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes36:* 

El soporte físico se resguarda en expedientes por institución 
en archiveros, credenza y bajo ventana de la oficina que se 
encuentra en la Subdirección de Extensión y Vinculación, 
primer piso, lado poniente de la dependencia y que está 
asignada al Departamento de Actividades Deportivas y 
Recreativas, la cual cuenta con ventilación natural, cristales 
en dos de los cuatro muros y dos de los muros son de material 
prefabricado, además la puerta de entrada cuenta con chapa 
de seguridad. 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único¨* FC01 

Nombre del sistema Actividades Culturales (Escultura, Fotografía, Máscaras, 
Poesía, Pintura, Danza, Música, Monólogos, Teatro) 

Tipo de soporte37:* El sistema se encuentra en soporte electrónico (hoja de 
cálculo) 

Descripción38:* La información electrónica se resguarda en hojas de cálculo 
del formulario Google que se crea para estas actividades. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes39:* 

El soporte electrónico está alojado en la nube en hojas de 
cálculo a partir de la información que integra el formulario de 
Google y en expedientes electrónicos en carpetas por de-
porte en el disco duro de la PC de la oficina de la titular del 
Departamento de Actividades Culturales y Artísticas. 

 

Subdirección de Revalidación  

 

34 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
35 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
36 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
j) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las características 
físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
k) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la arqui-
tectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas que 
interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema de 
tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado para 
la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
l) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
. 
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Identificador único¨* PH60 

(Nombre del sistema A1*) Seguimiento de Solicitudes  

Tipo de soporte: * Sistema y base de datos en soporte electrónico 

Descripción: * Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
MariaDB versión 5.5 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes: * 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de Da-
tos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y arquitec-
tura tecnológica en el año 2022, cuenta con piso falso, aire 
acondicionado, estructura eléctrica diseñada para los equi-
pos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están mi-
grando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor tecno-
logía, además de dos equipos Dell Power Edge 730… 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son proporcio-
nados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y contra-
seña, además de un manejo personalizado de permisos por 
usuario que restringe el acceso a las consultas de los datos 
personales, dependiendo de las funciones del usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el De-
partamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Subdirección de Revalidación 

Identificador único¨* PH61 

(Nombre del sistema A2*) Ingreso a Años Posteriores al Primero de la DGIRE 

Tipo de soporte*: Sistema y base de datos en soporte electrónico 

Descripción*: Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
MariaDB versión 5.5 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de Da-
tos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y arquitec-
tura tecnológica en el año 2022, cuenta con piso falso, aire 
acondicionado, estructura eléctrica diseñada para los equi-
pos que en él se encuentran 
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Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están mi-
grando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor tecno-
logía, además de dos equipos Dell Power Edge 730… 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son proporcio-
nados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y contra-
seña, además de un manejo personalizado de permisos por 
usuario que restringe el acceso a las consultas de los datos 
personales, dependiendo de las funciones del usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el De-
partamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

Se proporciona acceso a la ENEO-UNAM a través de Servi-
cios WEB donde el acceso se tiene restringido por IP’s fijas 
de los usuarios 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Subdirección de Revalidación 

Identificador único¨* PH56, PH57, PH62   

(Nombre del sistema A3*) Expedientes de trámite de la Subdirección 

Tipo de soporte*: Físico 

Descripción*: Expedientes con copias de documentos varios agrupados 
según tipo de trámite solicitado en las diversas áreas 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

Archiveros, libreros y bajo ventanas de las áreas de Revali-
dación, Equivalencia y Opinión Académica. Son áreas con 
ventilación y luz naturales y artificial y de paso general de 
todo el personal. 

Algunos muebles cuentan con cerraduras para seguridad.  

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único¨* SL140 

(Nombre del sistema A1*) Administración Escolar de Educación Continua 
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Tipo de soporte40:* Electrónico 

Descripción41:* Los datos se almacenan en base de datos relacionales. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes42:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2022, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Servidores HP proliant DL380 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a las bases de datos MySQL está restringido por 
IP y la VPN. 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es 
restringido a un usuario único en el cual no hay acceso 
externo, es decir que para consultarlos se maneja el sistema 
de permisos de usuario con accesos personalizados. 

 

Subdirección de Certificación 

Identificador único¨* SL136 

Nombre del sistema Alfresco histórico y 2013-2019 

Tipo de soporte43:* Electrónico 

 

40 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
41 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
42 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
g) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
h) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
i) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
43 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
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Descripción44:* Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
manejadores mysql 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes45:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Servidores HP proliant DL380 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

Se proporcionan consultas a entidades de la UNAM 
(DGOSE, DGAE y DGB) a través de Servicios WEB donde 
el acceso se tiene restringido por IP’s fijas de los usuarios 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es 
restringido a un usuario único en el cual no hay acceso 
externo, es decir que para consultarlos se maneja el sistema 
de permisos de usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Certificación 

 

soportes, deberá indicarse en este rubro. 
44 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
45 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
j) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las características 
físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
k) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
l) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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Identificador único¨* PH40 

Nombre del sistema Biométricos 

Tipo de soporte46:* Electrónico 

Descripción47:* Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
manejadores mysql  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes48:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Servidores HP proliant DL380 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Subdirección de Certificación 

 

46 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
47 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
48 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
m) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
n) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
o) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar 
las descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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Identificador único¨* PH97 

Nombre del sistema SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Tipo de soporte49:* Electrónico 

Descripción50:* Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
manejadores mysql  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes51:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Servidores HP proliant DL380 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

Se proporcionan consultas a entidades de la UNAM 
(DGOSE, DGAE y DGB) a través de Servicios WEB donde 
el acceso se tiene restringido por IP’s fijas de los usuarios 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
 

49 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
50 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
51 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
p) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
q) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
r) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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Privado (sistema de archivos), donde el acceso es 
restringido a un usuario único en el cual no hay acceso 
externo, es decir que para consultarlos se maneja el sistema 
de permisos de usuario con accesos personalizados 

Subdirección de Certificación 

Identificador único¨* PB110 

Nombre del sistema Solo registro 

Tipo de soporte52:* Electrónico 

Descripción53:* Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
manejadores mysql 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes54:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Servidores HP proliant DL380 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 

 

52 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
53 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
54 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
s) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
t) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
u) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar 
las descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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y la VPN 

Subdirección de Certificación 

Identificador único¨* PH115 

Nombre del sistema UNAMSI 

Tipo de soporte55:* Electrónico 

Descripción56:* Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
manejadores mysql  

De este sistema se utiliza información personal y académica 
para: 

- Solicitud de certificados 

- Control de alumnos titulados 

- Reconocimiento alumnos sobresalientes 

- Solicitud examen profesional (medicina) 

- Medias becas 

- Captura de expedientes 

- Alumnos en exámenes extraordinarios interanuales 

- Moodle (Exámenes mensuales DGIRE) 

- Cambio expediente biométricos 

- Exámenes extraordinarios 

- Consulta servicio social DGOAE 

- Control trámites de titulación (EPAC) 

- Reporte de exámenes extraordinarios periodo anual 

- Seguimiento de trámites de titulación (EPAC) 

- Impresión de certificados 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes57:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 

 

55 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
56 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
57 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
v) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
w) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
x) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar 
las descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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los equipos que en él se encuentran 

Servidores HP proliant DL380 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través de 
una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

Se proporcionan consultas a entidades de la UNAM 
(DGOSE, DGAE y DGB) a través de Servicios WEB donde el 
acceso se tiene restringido por IP’s fijas de los usuarios 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

 

Coordinación de Proyectos Académicos 

Identificador único¨* GM-141 

(Nombre del sistema A2*) Datos de ponentes para conferencias 

Tipo de soporte58:* Electrónico.  

Descripción59:* Nube de Google.  

Disco Duro Externo.  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

Expediente electrónico. 

Nube de Google. 

Disco Duro externo. Alojado en una gaveta bajo llave, en una 
oficina dentro de la dirección. 

Coordinación de Proyectos Académicos 

Identificador único¨* GF140 

 

58 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos. 
. 
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(Nombre del sistema A1*) Formularios para eventos de la Coordinación 

Tipo de soporte60:* Electrónico 

Descripción61:* Nube de Google. 

Disco duro externo. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes62:* 

Expediente electrónico.  

Nube de Google. 

Disco duro externo. Alojado en una gaveta bajo llave, en 
una oficina dentro de la dirección. 

Coordinación de Proyectos Académicos 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 

Tipo de soporte63:* El sistema se encuentra en soporte electrónico. 

Descripción64:* Los datos se almacenan en Base de datos relacional. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes65:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2022, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran. 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están 
migrando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor 
tecnología, además de dos equipos Dell Power Edge 730. 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM. 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 

 

60 
. 
a)  
63 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
64 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
65 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
y) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
z) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
aa) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar 
las descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario. 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local. 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual).  

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido. 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por 
número IP y la una VPN. 

 

Subdirección de Incorporación 

Identificador único¨* SI01 

(Nombre del sistema A1*) Incorporación 

Tipo de soporte66:* Soporte electrónico y físico  

Descripción67:*  Base de datos  

 Expedientes de las Instituciones del Sistema Incorpo-
rado a la UNAM. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes68:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2022, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están 
migrando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor 
tecnología, además de dos equipos Dell Power Edge 730… 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
 

66 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
67 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
68 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
m) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las caracte-
rísticas físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
n) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la arqui-
tectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas que 
interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema de 
tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado para 
la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
o) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

Se proporcionan consultas a entidades de la UNAM 
(DGOSE, DGAE y DGB) a través de Servicios WEB donde 
el acceso se tiene restringido por IP’s fijas de los usuarios 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es 
restringido a un usuario único en el cual no hay acceso 
externo, es decir que para consultarlos se maneja el sistema 
de permisos de usuario con accesos personalizados. 

Soporte físico: El resguardo de los soportes físicos 
(expedientes) se encuentran en un área específica en 
archiveros con llave. 

Subdirección de Incorporación 

Identificador único¨* PH22 

(Nombre del sistema A1*) UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Tipo de soporte69:* Sistema y base de datos en soporte electrónico 

Descripción70:* Los datos se almacenan en Base de datos relacionales, en 
manejadores Sybase ASE versión 16 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes71:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 

 

69 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
70 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
71 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
a) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 



Página 85 de 361 

Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2022, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están 
migrando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor 
tecnología, además de dos equipos Dell Power Edge 730… 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

Se proporcionan consultas a entidades de la UNAM 
(DGOSE, DGAE y DGB) a través de Servicios WEB donde 
el acceso se tiene restringido por IP’s fijas de los usuarios 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es 
restringido a un usuario único en el cual no hay acceso 
externo, es decir que para consultarlos se maneja el sistema 
de permisos de usuario con accesos personalizados. 

Subdirección de Incorporación 

Identificador único¨* PH23 

(Nombre del sistema A1*) Reconocimientos a profesores  

Tipo de soporte72:* Sistema y base de datos en soporte electrónico y Físico 

 

características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
b) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
c) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar 
las descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
72 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
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Descripción73:* Los datos se almacenan en correo electrónico y bases de 
datos y formato físico.  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes74:* 

La información electrónica se resguarda en los equipos 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en las oficinas 
de la DGIRE; con respaldo en correos y CPU, todos los 
correos y maquias cuentan con usuario y contraseña único 
solo para el personal asignado. Documentos bajo resguardo 
únicamente por el personal encargado en archivo local. 

Subdirección de Incorporación 

Identificador único¨* SI02 

(Nombre del sistema A1*) SUPERVISIÓN  

Tipo de soporte75:* Soporte físico y electrónico 

Descripción76:* Los datos se almacenan en un repositorio interno propiedad 
de la DGIRE y expedientes físicos ubicados en la 
Coordinación  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes77:* 

La información electrónica se resguarda en servidores 
internos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de 
Datos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 
arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 

 

73 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
74 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
d) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
e) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
f) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
75 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
76 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
77 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
bb) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las 
características físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
cc) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
dd) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar 
las descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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(ssl) válidos por entidades certificadoras que son 
proporcionados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y 
contraseña, además de un manejo personalizado de 
permisos por usuario que restringe el acceso a las consultas 
de los datos personales, dependiendo de las funciones del 
usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el 
Departamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

La información física se encuentra situada en la oficina de la 
Coordinación, misma que cuenta con luz y ventilación 
natural, puerta de acceso de vidrio, aislada de humedad. 
Ubicada en siete archiveros dentro de expedientes 
clasificados por Institución, bajo llave y con resguardo de 
usuarios autorizados. 

 

Unidad Administrativa 

Identificador único: UADP 01 

Nombre del Sistema: CREDENCIALES  

Tipo de soporte78:* Sistema de bases de datos de la DGIRE. 

Descripción79:* La información es almacenada en las bases de datos 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes80:* 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE, mismos que se alojan en el Centro de Da-
tos de la DGIRE; éste fue renovado en obra civil y 

 

78 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
79 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
80 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
p) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las características 
físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
q) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la arqui-
tectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas que 
interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema de 
tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado para 
la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
r) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 



Página 88 de 361 

arquitectura tecnológica en el año 2021, cuenta con piso 
falso, aire acondicionado, estructura eléctrica diseñada para 
los equipos que en él se encuentran 

Cuenta con dos equipos Oracle sparcT5 que se están mi-
grando a un nuevo equipo Oracle sparc T8 de mejor tecno-
logía, además de dos equipos Dell Power Edge 730… 

Las medidas de seguridad que se tiene en el desarrollo de 
los sistemas son: Los servidores cuentan con certificados 
(ssl) válidos por entidades certificadoras que son proporcio-
nados por la UNAM 

Todos los sistemas piden autenticación por usuario y contra-
seña, además de un manejo personalizado de permisos por 
usuario que restringe el acceso a las consultas de los datos 
personales, dependiendo de las funciones del usuario 

El acceso a los sistemas internos de la DGIRE es a través 
de una INTRANET accesible solo por nuestra red local 

El acceso remoto a los servidores se autoriza por una VPN 
(Virtual Private Network o red privada virtual) 

El acceso a los servidores se tiene restringido por usuario y 
contraseña que es proporcionado y administrado por el De-
partamento de Administración y Seguridad de la DGIRE, 
dónde el espacio es restringido 

Se proporcionan consultas a entidades de la UNAM 
(DGOSE, DGAE y DGB) a través de Servicios WEB donde 
el acceso se tiene restringido por IP’s fijas de los usuarios 

El acceso a las bases de datos mysql está restringido por IP 
y la VPN 

Los documentos digitales se resguardan en un Filesystem 
Privado (sistema de archivos), donde el acceso es restrin-
gido a un usuario único en el cual no hay acceso externo, es 
decir que para consultarlos se maneja el sistema de permi-
sos de usuario con accesos personalizados. 

Soporte físico: Expedientes de las Instituciones del Sistema 
Incorporado a la UNAM, están en resguardo de los soportes 
físicos (expedientes) se encuentra en un área específica en 
archiveros con llave. 

 

Unidad Administrativa 

Identificador único¨* UA01 

(Nombre del sistema A1*) Sistema de cámaras de circuito cerrado 

Tipo de soporte81:* Electrónico en grabador 

 

81 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
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Descripción82:* Grabación de video del personal adscrito a la DGIRE y pú-
blico general que acude a realizar trámites a la DGIRE 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes83:* 

En dos grabadores ubicados dentro de la oficina de la Unidad 
Administrativa 

Uno en la propia cámara.  

Unidad Administrativa 

Identificador único¨* PH76 

(Nombre del sistema A1*) Seguimiento de pagos 

Tipo de soporte84:* Sistema y base de datos en soporte electrónico 

Descripción85:* Base de datos  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes86:* 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE y la Información procesada en formato di-
gital en se resguarda en disco duro en dispositivo tipo PC 
con resguardo en disco externo. 

Unidad Administrativa 

Identificador único PH82 

Nombre del sistema Resumen del registro de alumnos 

Tipo de soporte*: Sistema y base de datos en soporte electrónico 

 

82 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
83 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
s) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las características 
físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
t) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la arqui-
tectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas que 
interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema de 
tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado para 
la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
u) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
84 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
85 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
86 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
v) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las características 
físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
w) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la 
arquitectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas 
que interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema 
de tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado 
para la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
x) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar las 
descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 
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Descripción*: Base de datos  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE y la Información procesada en formato di-
gital en se resguarda en disco duro en dispositivo tipo PC 
con resguardo en disco externo. 

Unidad Administrativa 

Identificador único PH83 

Nombre del sistema Resumen de exámenes extraordinarios 

Tipo de soporte*: Sistema y base de datos en soporte electrónico 

Descripción*: Base de datos  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE y la Información procesada en formato di-
gital en se resguarda en disco duro en dispositivo tipo PC 
con resguardo en disco externo. 

Unidad Administrativa 

Identificador único PH84 

Nombre del sistema Registro de cuotas 

Tipo de soporte*: Sistema y base de datos en soporte electrónico 

Descripción*: Base de datos  

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

La información electrónica se resguarda en servidores inter-
nos de la DGIRE y la Información procesada en formato di-
gital en se resguarda en disco duro en dispositivo tipo PC 
con resguardo en disco externo. 

 

Salud DGIRE 

Identificador único¨* PH04 

(Nombre del sistema A1*) Encuesta riesgo covid-19 

Tipo de soporte87:* Electrónico y físico 

 

87 En caso de que el área universitaria prevea cambiar el tipo de soporte que utiliza el sistema de tratamiento de datos 
personales por ejemplo de físico a electrónico o en el supuesto de que prevea en el futuro utilizar ambos tipos de 
soportes, deberá indicarse en este rubro. 
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Descripción88:* Información sobre el estado de salud y los riesgos persona-
les de COVID 19. 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes89:* 

Alojamiento en la plataforma virtual de DGIRE 

Archivo físico en archivero de asesores en la Dirección Ge-
neral de DGIRE 

(Nombre del sistema A2*) Reporte de casos de COVID 19 en personal de DGIRE 

Tipo de soporte*: Electrónico 

 

Descripción*: Reporte de casos sospechosos o confirmados de SARS 
CoV2 y vacunación 

Características del lugar donde se 
resguardan los soportes*: 

Alojamiento en plataforma del Comité de Seguimiento de 
COVID 19 de la UNAM 

 

 

 

 
 
 
  

 

88 Describir el soporte en el que se encuentran los datos por ejemplo para soportes físicos podrían ser formatos, listados, 
documentos o expedientes, entre otros y para soportes electrónicos, hoja de cálculo o base de datos relacional, entre 
otros. 
89 Para describir las características del lugar donde se resguardan los soportes, se deberá considerar lo siguiente: 
y) Para soportes físicos, el área universitaria deberá incluir una descripción escrita con detalles sobre las características 
físicas de la oficina, almacén o bodega donde resguarda dichos soportes; 
z) Para soportes electrónicos, la descripción ofrecida por el área universitaria deberá incluir un diagrama de la arqui-
tectura de seguridad en el cual sea posible apreciar el flujo de datos a través de la o las redes electrónicas que 
interconectan los equipos (clientes, servidores, cortafuegos, unidades de almacenamiento, entre otros) del sistema de 
tratamiento de datos personales. Además, deberá describir las medidas de seguridad física que ha implementado para 
la protección del centro de datos donde residen tales soportes. 
aa) En caso de que el sistema de tratamiento de datos personales ocupe ambos tipos de soportes, deberá presentar 
las descripciones correspondientes a cada uno, en términos de lo señalado en los incisos a) y b) anteriores. 



Página 92 de 361 

Se anexa diagrama de la red informática de la DGIRE 

  

Se reserva el diagrama de red en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución 

emitida por el Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de 
agosto de 2022, y de conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la 

LFTAIP. 
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Se anexa Diagrama de Virtualización de Servidores de la DGIRE 

 

 

 

 
 

Se reserva el diagrama de virtualización en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución 

emitida por el Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto 
de 2022, y de conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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3. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema A1* Becas UNAM-SI 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los 
servidores o infraestructura 
de cómputo y 
telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contar con matrícula, 
disponibilidad de becas, listados 
de renovación, oficios de 
renovación y registros de 
solicitud de beca necesarios 
para llevar a cabo los procesos 
del Programa de BECAS 
UNAM-SI.  

Impacto en las nuevas 
asignaciones de BECAS UNAM-
SI, elaboración de los listados 
preliminares y definitivos, 
además de los oficios de nueva 
asignación 

Imposibilidad de realizar un 
trámite o servicio por falta de 
información 

Pérdida del historial de trámites 
del usuario final 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así como 
la realización de procesos 
extraordinarios para recuperar, 
validar y registrar nueva 
información en las bases de 
datos y sistemas de cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Pérdidas económicas, de 
tiempo y recursos para el 
usuario final 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
por hora, diaria, semanal, 
mensual y anual  

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo 
necesario a los equipos e 
infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones de la 
dependencia 

Mantener los servidores 
principales en óptimas 
condiciones de operación 
respecto a variables físicas como 
temperatura, humedad, energía 
eléctrica y sistemas de seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para 
operar de manera alterna en caso 
de alguna contingencia. Dicho 
servidor deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar 
físico distinto al centro de datos 
principal de la DGIRE. 

 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuga de información, base 
de datos vulnerada 

Robo o copia no autorizada de 
la información con fines de lucro 

Suplantación de identidad para 
realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
cometer un fraude o delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación falsa 

Inversión de tiempo y recursos 
humanos y materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos   

 

Se dé a conocer fuera de las 
fechas estipuladas información 
preliminar  

 

 

 

 

Mal uso de la información a 
terceros 

Implementar sistemas de control 
de acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, 
con manejo de roles y/o 
asignación de permisos por tipo 
de usuario y actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de 
seguridad perimetral basadas en 
sistemas tipo Firewall por sistema 
y/o equipo para permitir solo el 
tráfico autorizado y servicios 
asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los 
sistemas, bases de datos y 
servidores que incluyan dirección 
IP del equipo cliente, nombre de 
usuario, fecha y hora de acceso, 
así como actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status 
laboral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Los formatos antes de que salga 
el proceso, cuentas con la 
leyenda “Preliminar” 

Levantamiento de un acta de 
hechos sobre lo sucedido, avisar 
al INAI y a los afectados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH63 

Nombre del sistema A2 * 
Sistema de registro y administración de información del Con-
greso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones. 

 

No contar con la posibilidad de 
recibir inscripciones al Con-
greso. 

No poder recibir e identificar los 
trabajos de los participantes en 
el Congreso. 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera por 
hora, diaria, semanal, mensual y 
anual  

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los respal-
dos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a tra-
vés de los sistemas de 
cómputo o servidores. 

 

 

Pérdida del historial de participa-
ción del usuario final. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así como 
la realización de procesos extra-
ordinarios para recuperar, vali-
dar y registrar nueva información 
en las bases de datos y sistemas 
de cómputo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada de la 
información con fines de lucro 

Suplantación de identidad para 
realizar trámites, solicitar servi-
cios, realizar compras, comentar 
un fraude o delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación falsa 

Inversión de tiempo y recursos 
humanos y materiales para la 
identificación, validación y co-
rrección de datos. 

 

información en al menos dos repo-
sitorios diferentes. preferente-
mente localizados en equipos y lu-
gares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos prin-
cipales, así como de los servido-
res 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo servi-
dor 

Realizar el mantenimiento preven-
tivo y/o correctivo necesario a los 
equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 
la dependencia 

Mantener los servidores principa-
les en óptimas condiciones de 
operación respecto a variables fí-
sicas como temperatura, hume-
dad, energía eléctrica y sistemas 
de seguridad. 

 

Implementar sistemas de control 
de acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y ac-
tividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguri-
dad perimetral basadas en siste-
mas tipo Firewall por sistema y/o 
equipo para permitir solo el tráfico 
autorizado y servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha 
y hora de acceso, así como activi-
dades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status la-
boral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Fuga de información, base 
de datos vulnerada 

Mal uso de la información a ter-
ceros. 

Levantamiento de un acta de he-
chos sobre lo sucedido, avisar al 
INAI y a los afectados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH67 

Nombre del sistema A3 * 
Torneos SI UNAM (ajedrez presencial, baloncesto, futbol 
asociación, futbol rápido y voleibol) 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores. 

 

 

 

 

 

No contar con la posibilidad 
de recibir inscripciones a los 
torneos. 

No poder recibir los datos de 
los participantes en los 
torneos. 

Pérdida del historial de 
participación del usuario final. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las 
bases de datos y sistemas de 
cómputo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suplantación de identidad 
para realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
comentar un fraude o delito 

 

 

 

Realizar respaldos de información en 
medios digitales de manera por hora, 
diaria, semanal, mensual y anual  

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los respaldos 
sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo servidor 

Realizar el mantenimiento preventivo 
y/o correctivo necesario a los equipos 
e infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones de la 
dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de operación 
respecto a variables físicas como 
temperatura, humedad, energía 
eléctrica y sistemas de seguridad. 

 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a través 
de contraseñas fuertes, con manejo 
de roles y/o asignación de permisos 
por tipo de usuario y actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 



Página 98 de 361 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores. 

 

 

Fuga de información, base 
de datos vulnerada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y 
recursos humanos y 
materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos.  

Mal uso de la información a 
terceros. 

Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro de 
los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como actividades 
realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos relacionados 
con los sistemas y bases de datos. 

 

 

 

 

 

Levantamiento de un acta de hechos 
sobre lo sucedido, avisar al INAI y a 
los afectados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH66 

Nombre del sistema A4 * Contactos de Enlace 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los 
servidores o infraestructura 
de cómputo y 
telecomunicaciones. 

No contar con datos de los 
responsables o contactos de 
enlace de las escuelas con 
estudios incorporados. 

Imposibilidad de enviar 
difusión a través de un medio 
oficial.  

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios 
para recuperar, validar y 
registrar nueva información 
en las bases de datos y 
sistemas de cómputo. 

Pérdidas económicas, de 
tiempo y recursos para el 
usuario final. 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera por 
hora, diaria, semanal, mensual y 
anual. 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los respaldos 
sea correcto. 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de 
operación respecto a variables 
físicas como temperatura, humedad, 
energía eléctrica y sistemas de 
seguridad. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Acceso no autorizado a los 
datos a través de los 
sistemas de cómputo o 
servidores. 

 

 

Fuga de información, base 
de datos vulnerada 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines 
de lucro. 

Suplantación de identidad 
para realizar trámites, 
solicitar servicios, realizar 
compras, comentar un fraude 
o delito.  

Mal uso de la información a 
terceros. 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FA01 

Nombre del sistema A5* Concursos académicos (comic, cortometraje, minificción) 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servido-
res o infraestructura de 
cómputo y telecomunicacio-
nes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 

No contar con la posibilidad 
de recibir inscripciones a los 
concursos. 

No poder recibir e identificar 
los trabajos de los participan-
tes de los concursos. 

Pérdida del historial de parti-
cipación del usuario final. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de proce-
sos extraordinarios para re-
cuperar, validar y registrar 
nueva información en las ba-
ses de datos y sistemas de 
cómputo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines 
de lucro 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera por 
hora, diaria, semanal, mensual y 
anual  

Validar que el funcionamiento, con-
tenido y formato de los respaldos 
sea correcto 

Almacenar los respaldos de informa-
ción en al menos dos repositorios di-
ferentes. preferentemente localiza-
dos en equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos princi-
pales, así como de los servidores 

Realizar respaldos mensuales com-
pletos a los equipos tipo servidor 

Realizar el mantenimiento preven-
tivo y/o correctivo necesario a los 
equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de la 
dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de opera-
ción respecto a variables físicas 
como temperatura, humedad, ener-
gía eléctrica y sistemas de seguri-
dad. 

 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a tra-
vés de contraseñas fuertes, con 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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o servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a tra-
vés de los sistemas de 
cómputo o servidores. 

 

Fuga de información, base 
de datos vulnerada 

Suplantación de identidad 
para realizar trámites, solici-
tar servicios, realizar com-
pras, comentar un fraude o 
delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y recur-
sos humanos y materiales 
para la identificación, valida-
ción y corrección de datos.  

Mal uso de la información a 
terceros. 

manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y activi-
dad. 

Implementar políticas sobre uso, cui-
dado y manejo de contraseñas que 
incluyan generación de passwords 
fuertes, así como el cambio perió-
dico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro de 
los accesos hacia los sistemas, ba-
ses de datos y servidores que inclu-
yan dirección IP del equipo cliente, 
nombre de usuario, fecha y hora de 
acceso, así como actividades reali-
zadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos relacionados 
con los sistemas y bases de datos. 

Levantamiento de un acta de hechos 
sobre lo sucedido, avisar al INAI y a 
los afectados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FA02 

(Nombre del sistema A5) * 
Formatos Servicios académicos (apoyo a la elección del campo 
profesional, estancias de investigación, Vive la UNAM)  

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servido-
res o infraestructura de 
cómputo y telecomunicacio-
nes. 

 

 

 

 

 

 

No contar con la posibilidad 
de recibir inscripciones a los 
torneos. 

No poder recibir los datos de 
los participantes en los tor-
neos. 

Pérdida del historial de parti-
cipación del usuario final. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de proce-
sos extraordinarios para re-
cuperar, validar y registrar 
nueva información en las ba-
ses de datos y sistemas de 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera por 
hora, diaria, semanal, mensual y 
anual  

Validar que el funcionamiento, con-
tenido y formato de los respaldos 
sea correcto 

Almacenar los respaldos de informa-
ción en al menos dos repositorios di-
ferentes. preferentemente localiza-
dos en equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos princi-
pales, así como de los servidores 

Realizar respaldos mensuales 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores. 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a tra-
vés de los sistemas de 
cómputo o servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuga de información, base 
de datos vulnerada 

cómputo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines 
de lucro 

Suplantación de identidad 
para realizar trámites, solici-
tar servicios, realizar com-
pras, comentar un fraude o 
delito 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y recur-
sos humanos y materiales 
para la identificación, valida-
ción y corrección de datos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal uso de la información a 
terceros. 

completos a los equipos tipo servi-
dor 

Realizar el mantenimiento preven-
tivo y/o correctivo necesario a los 
equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de la 
dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de opera-
ción respecto a variables físicas 
como temperatura, humedad, ener-
gía eléctrica y sistemas de seguri-
dad. 

 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a tra-
vés de contraseñas fuertes, con ma-
nejo de roles y/o asignación de per-
misos por tipo de usuario y activi-
dad. 

Implementar políticas sobre uso, cui-
dado y manejo de contraseñas que 
incluyan generación de passwords 
fuertes, así como el cambio perió-
dico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro de 
los accesos hacia los sistemas, ba-
ses de datos y servidores que inclu-
yan dirección IP del equipo cliente, 
nombre de usuario, fecha y hora de 
acceso, así como actividades reali-
zadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos relacionados 
con los sistemas y bases de datos. 

Levantamiento de un acta de hechos 
sobre lo sucedido, avisar al INAI y a 
los afectados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FD01 

(Nombre del sistema A1) * Actividades Universitarias. 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No contar con la posibilidad 
de recibir inscripciones a los 
torneos. 

No poder recibir los datos de 
los participantes en los 
torneos. 

Pérdida del historial de 
participación del usuario final. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las 
bases de datos y sistemas de 
cómputo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suplantación de identidad 
para realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
comentar un fraude o delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera por 
hora, diaria, semanal, mensual y 
anual  

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo necesario 
a los equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 
la dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de 
operación respecto a variables 
físicas como temperatura, 
humedad, energía eléctrica y 
sistemas de seguridad. 

 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores. 

 

 

 

 

 

Fuga de información, base 
de datos vulnerada 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y 
recursos humanos y 
materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos.  

 

Mal uso de la información a 
terceros. 

actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

 

 

Levantamiento de un acta de 
hechos sobre lo sucedido, avisar al 
INAI y a los afectados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH68 

(Nombre del sistema A1) * 
SIMUN (Encuesta Comité Organizado, Encuesta Delegados y se-
cretariado) 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servido-
res o infraestructura de 
cómputo y telecomunicacio-
nes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso no autorizado a los 

No contar con la posibilidad 
de recibir inscripciones a los 
torneos. 

No poder recibir los datos de 
los participantes en los tor-
neos. 

Pérdida del historial de parti-
cipación del usuario final. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de proce-
sos extraordinarios para re-
cuperar, validar y registrar 
nueva información en las ba-
ses de datos y sistemas de 
cómputo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera por 
hora, diaria, semanal, mensual y 
anual  

Validar que el funcionamiento, con-
tenido y formato de los respaldos 
sea correcto 

Almacenar los respaldos de infor-
mación en al menos dos reposito-
rios diferentes. preferentemente lo-
calizados en equipos y lugares se-
parados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos princi-
pales, así como de los servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo servi-
dor 

Realizar el mantenimiento preven-
tivo y/o correctivo necesario a los 
equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 
la dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de opera-
ción respecto a variables físicas 
como temperatura, humedad, ener-
gía eléctrica y sistemas de seguri-
dad. 

Implementar sistemas de control 
de acceso a sistemas y equipos a 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a tra-
vés de los sistemas de 
cómputo o servidores. 

 

 

 

Fuga de información, base 
de datos vulnerada 

de la información con fines 
de lucro 

Suplantación de identidad 
para realizar trámites, solici-
tar servicios, realizar com-
pras, comentar un fraude o 
delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y recur-
sos humanos y materiales 
para la identificación, valida-
ción y corrección de datos.  

 

Mal uso de la información a 
terceros. 

través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y acti-
vidad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas 
tipo Firewall por sistema y/o equipo 
para permitir solo el tráfico autori-
zado y servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como activida-
des realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status la-
boral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

 

 

 

 

Levantamiento de un acta de he-
chos sobre lo sucedido, avisar al 
INAI y a los afectados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FD02 

(Nombre del sistema A1) * 
Actividades deportivas en línea (Torneo de Ajedrez en línea, 
Encuentro Universitario de E.M.S., de Ajedrez en línea, Torneo 
E-Sport y Ciclo de conferencias) 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Uso no autorizado de los 
datos personales a través 
los servidores de Google. 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines 
de lucro 

Suplantación de identidad 
para realizar trámites, 
solicitar servicios, realizar 
compras, comentar un fraude 
o delito 

Diseño de formularios para cada 
disciplina deportiva, los cuales se 
aniden en servidores de DGIRE. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los servidores del 
proveedor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas 
tipo Firewall por sistema y/o equipo 
para permitir solo el tráfico 
autorizado y servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status 
laboral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

 

Levantamiento de un acta de 
hechos sobre lo sucedido, avisar al 
INAI y a los afectados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FC01 

(Nombre del sistema A1) * 
Actividades Culturales (Escultura, Fotografía, Máscaras, Poe-
sía, Pintura, Danza, Música, Monólogos, Teatro) 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Uso no autorizado de los 
datos personales a través 
los servidores de Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines 
de lucro 

Suplantación de identidad 
para realizar trámites, solici-
tar servicios, realizar com-
pras, comentar un fraude o 
delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de formularios para cada 
disciplina deportiva, los cuales se 
aniden en servidores de DGIRE. 

Una vez que se cumpla el inciso 
2.1.:  

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas 
tipo Firewall por sistema y/o equipo 
para permitir solo el tráfico autori-
zado y servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Modificación o alteración de 
los datos personales a tra-
vés de los servidores del 
proveedor. 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa. 
 

actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status la-
boral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Levantamiento de un acta de he-
chos sobre lo sucedido, avisar al 
INAI y a los afectados 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* DD01 

(Nombre del sistema A1) * 
Actividades Especiales Deportivas (Red de clubes de ajedrez, 
Premio académico-deportivo SI SOMOS UNAM) 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Sustracción de los archivos 
físicos  

Uso inadecuado de la 
información personal 

Desarrollar un sistema digital de 
recepción de datos de inscripción y 

documentos  

 

Subdirección de Revalidación 

Identificador único* PH60 

Nombre del sistema* Seguimiento de Solicitudes 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien 
por daño físico en los 
servidores o 
infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposibilidad de realizar un 
trámite o servicio por falta de 
información 

Pérdida del historial de trámites 
del usuario final 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Pérdidas económicas, de 
tiempo y recursos para el 
usuario final 

 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de 
cómputo o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración 
de los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada de 
la información con fines de 
lucro 

Suplantación de identidad para 
realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
comentar un fraude o delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y recursos 
humanos y materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos   

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo necesario 
a los equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 
la dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de 
operación respecto a variables 
físicas como temperatura, 
humedad, energía eléctrica y 
sistemas de seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho servidor 
deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE. 

 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas 
tipo Firewall por sistema y/o equipo 
para permitir solo el tráfico 
autorizado y servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

 

 

 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Fallo de energía 

Desastres naturales 
(terremotos, incendios, 
inundaciones) 

Toma de instalaciones 

Ingreso de personas 
ajenas a las áreas 

Problemas técnicos en 
servidores de la DGIRE 

Pérdida de información  

Conllevaría a retrasos y quizá 
imposibilidad de la prestación 
del servicio solicitado. 

 

Contar con planta de energía 

Tener extintores verificados 

Restringir y controlar acceso a las 
áreas 

Respaldar periódicamente 
información de sistemas  

Mantenimiento periódico de 
servidores y bases de datos 

Subdirección de Revalidación  

Identificador único* PH61 

(Nombre del sistema A2) * Ingreso a Años Posteriores al Primero de la DGIRE 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

 Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, ba-
ses de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 
en un sitio alterno para ca-
sos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asignan contraseñas al 
personal usuario, para el ac-
ceso al sistema; dichas con-
traseñas son numéricas de 
ocho posiciones de longitud  

 

 

 

 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios ubi-
cados en equipos y lugares fí-
sicos diferentes 

 

Mantener un servidor tipo es-
pejo de bases de datos y sis-
temas, en instalaciones fuera 
de la dependencia para ope-
rar como sistemas redundan-
tes en casos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar contraseñas alfanu-
méricas de dieciséis posicio-
nes para acceso a los siste-
mas y servicios de la DGIRE, 
incluyendo una autenticación 
de dos factores 

Actualizar los permisos de ac-
ceso al sistema de acuerdo 
con el personal vigente en las 
áreas participantes en el pro-
ceso de IAPP ENEO-DGIRE 

Establecer convenio con alguna de-
pendencia de la UNAM para alojar 
un equipo tipo NAS para gestión de 
respaldos en un lugar físico prefe-
rentemente fuera de la CDMX 

Implementar los procesos necesa-
rios para mantener un espejo de ba-
ses de datos y sistemas en un ser-
vidor alterno, mismo que debe estar 
en óptimas condiciones de opera-
ción (hardware y software) 

Establecer convenio con alguna de-
pendencia de la UNAM para alojar 
un equipo tipo servidor que sirva 
como redundancia a los equipos 
productivos; garantizando la dispo-
nibilidad y operación de los siste-
mas y servicios de la DGIRE en un 
sitio alterno en casos de emergen-
cia. 

Actualizar los módulos y controles 
de acceso del sistema  

Actualizar las Bases de Datos prin-
cipales para incorporar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis posicio-
nes y permitir el acceso solo al per-
sonal vigente en las áreas. 

Establecer las políticas y procesos 
necesarios para la implementación 
de la autenticación de dos factores 
para el ingreso a los sistemas y ser-
vicios de la DGIRE 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Se implementó un control de 
seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

 

 

Operar una red de datos de la 
DGIRE configurada en subre-
des correspondientes a cada 
subdirección, permitiendo un 
mejor control y aislamiento 
del tráfico de datos, así como 
la integración de sistemas tipo 
firewall por servidor 

 

Reconfiguración lógica de la Red de 
Datos de la DGIRE para definir su-
bredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos de 
telecomunicaciones (switches) para 
el control y monitoreo del tráfico de 
datos  

Reconfiguración de los módulos de 
red de los equipos tipo servidor y 
PC de los usuarios finales para ope-
rar en las nuevas configuraciones 
de red 

Subdirección de Revalidación  

Identificador único* PH56, PH57, PH62 

(Nombre del sistema A3) * Expedientes de trámite de la Subdirección 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Expedientes en archiveros, 
libreros y bajoventanas de 
las áreas de la Subdirec-
ción y en el área de archivo 
de la DGIRE 

Uso exclusivo de expedien-
tes por personal de las 
áreas de la Subdirección 

Asignación y adecuación de 
áreas específicas para ubica-
ción y control de expedientes  

Inclusión de chapas y puer-
tas para archiveros y libreros 

Actualizar los procedimientos 
de control de acceso de per-
sonas a la Subdirección  

Detectar necesidades específicas y 
solicitar servicios al área adminis-
trativa 

 

Adecuar procedimientos de ingreso 
al edificio y a las áreas 

 

 

Coordinación de Educación Continua 

Identificador único* SL140 

Nombre del sistema* Administración Escolar de Educación Continua 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones. 

 

 

 

 

 

 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las 
bases de datos y sistemas de 
cómputo. 

Retraso en emisión de listas 
de evaluación final y/o 
constancias de acreditación. 

 

 

 

Realizar respaldos de la 
información en memorias externas 
(disco duro) de manera mensual. 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto. 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes, 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo necesario 
a los equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores. 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro. 

Suplantación de identidad 
para realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
cometer un fraude o delito. 

Emisión de documentación 
falsa. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales para la 
identificación y validación y de 
datos expuestos. 

la Coordinación. 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas 
tipo Firewall por sistema y/o equipo 
para permitir solo el tráfico 
autorizado y servicios asociados. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

 

Subdirección de Certificación 

Identificador único* SL136 

Nombre del sistema* Alfresco histórico y 2013-2019 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Daño en las bases de datos 
principales o bien por daño 
físico en los servidores o 
infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines 
de lucro 

Suplantación de identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y 
recursos humanos y 
materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo necesario 
a los equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 
la dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de 
operación respecto a variables 
físicas como temperatura, 
humedad, energía eléctrica y 
sistemas de seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho 
servidor deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE. 

 

Implementar sistemas de control 
de acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas 
tipo Firewall por sistema y/o equipo 
para permitir solo el tráfico 
autorizado y servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status 
laboral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Implementar sistemas de control 
de acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Huelgas y protestas 

(Ingreso de personas no 
autorizadas a las instalacio-
nes) 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupción de la red eléc-
trica  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eliminar información inten-
cionalmente por parte de un 
usuario 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines 
de lucro 

Suspensión del servicio a las 
ISI y público en general 

Emisión de documentación 
carente de validez 

 

 

 

 

 

Pérdida de la información. 

Imposibilidad de realizar 
trámites. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios 
para recuperar, validar y 
registrar nueva información 
en las bases de datos y 
sistemas de cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Pérdida total o parcial de la 
información contenida en el 
sistema. 

permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas 
tipo Firewall por sistema y/o equipo 
para permitir solo el tráfico 
autorizado y servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status 
laboral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho 
servidor deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE 

Uso de regulador de energía 

Contar con una planta de luz 

Hacer uso del respaldo periódico 
de información  

Subdirección de Certificación 

Identificador único* PH40 

Nombre del sistema* Administración de biométricos 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
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Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Daño en las bases de datos 
principales o bien por daño 
físico en los servidores o 
infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suplantación de identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo necesario 
a los equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 
la dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de 
operación respecto a variables 
físicas como temperatura, 
humedad, energía eléctrica y 
sistemas de seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho servidor 
deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE. 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 
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Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huelgas y protestas 

(Ingreso de personas no au-
torizadas a las instalacio-
nes) 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupción de la red eléc-
trica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y 
recursos humanos y 
materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suspensión del servicio a las 
ISI y público en general 

Emisión de documentación 
carente de validez 

 

 

 

 

Pérdida de la información. 

Imposibilidad de realizar 
trámites. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las 
bases de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

 

Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
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Eliminar información inten-
cionalmente por parte de un 
usuario 

 

Pérdida total o parcial de la 
información contenida en el 
sistema. 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho servidor 
deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE 

Uso de regulador de energía 

Contar con una planta de luz 

Hacer uso del respaldo periódico de 
información 

Subdirección de Certificación 

Identificador único* PH97 

Nombre del sistema* SICE Sistema integral de control escolar 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Daño en las bases de datos 
principales o bien por daño 
físico en los servidores o 
infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pérdida de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo necesario 
a los equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 
la dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de 
operación respecto a variables 
físicas como temperatura, 
humedad, energía eléctrica y 
sistemas de seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huelgas y protestas 

(Ingreso de personas no au-
torizadas a las instalacio-
nes) 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suplantación de identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y 
recursos humanos y 
materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suspensión del servicio a las 
ISI y público en general 

Emisión de documentación 
carente de validez 

sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho servidor 
deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE. 

 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
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Interrupción de la red eléc-
trica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliminar información inten-
cionalmente por parte de un 
usuario 

 

 

Pérdida de la información. 

Imposibilidad de realizar 
trámites. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las 
bases de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

 

Pérdida total o parcial de la 
información contenida en el 
sistema. 

permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho servidor 
deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE 

Uso de regulador de energía 

Contar con una planta de luz 

Hacer uso del respaldo periódico de 
información 

Subdirección de Certificación 

Identificador único* PB110 

Nombre del sistema* Solo registro 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Daño en las bases de datos 
principales o bien por daño 
físico en los servidores o 
infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones 

 

Pérdida de la información. 

 

 

 

 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suplantación de identidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y 
recursos humanos y 
materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos   

 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo necesario 
a los equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 
la dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de 
operación respecto a variables 
físicas como temperatura, 
humedad, energía eléctrica y 
sistemas de seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho servidor 
deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE. 

 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
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Huelgas y protestas 

(Ingreso de personas no au-
torizadas a las instalacio-
nes) 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupción de la red eléc-
trica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eliminar información inten-
cionalmente por parte de un 
usuario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suspensión del servicio a las 
ISI y público en general 

Emisión de documentación 
carente de validez 

 

 

 

 

 

Pérdida de la información. 

Imposibilidad de realizar 
trámites. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las 
bases de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Pérdida total o parcial de la 
información contenida en el 
sistema. 

hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho servidor 
deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
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Uso de regulador de energía 

Contar con una planta de luz 

Hacer uso del respaldo periódico de 
información  

Subdirección de Certificación 

Identificador único* PB115 

Nombre del sistema* UNAMSI 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Daño en las bases de datos 
principales o bien por daño 
físico en los servidores o 
infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores 

 

 

 

 

 

Pérdida de la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suplantación de identidad 

 

 

 

 

 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo necesario 
a los equipos e infraestructura de 
cómputo y telecomunicaciones de 
la dependencia 

Mantener los servidores principales 
en óptimas condiciones de 
operación respecto a variables 
físicas como temperatura, 
humedad, energía eléctrica y 
sistemas de seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho servidor 
deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE. 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huelgas y protestas 

(Ingreso de personas no au-
torizadas a las instalacio-
nes) 

 

 

 

 

 

 

 

Interrupción de la red eléc-
trica  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y 
recursos humanos y 
materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

Suspensión del servicio a las 
ISI y público en general 

Emisión de documentación 
carente de validez 

 

 

 

 

 

Pérdida de la información. 

Imposibilidad de realizar 
trámites. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 

través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Implementar sistemas de control de 
acceso a sistemas y equipos a 
través de contraseñas fuertes, con 
manejo de roles y/o asignación de 
permisos por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de contraseñas 
que incluyan generación de 
passwords fuertes, así como el 
cambio periódico de los mismos. 

Implementar medidas de seguridad 
perimetral basadas en sistemas tipo 
Firewall por sistema y/o equipo para 
permitir solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el registro 
de los accesos hacia los sistemas, 
bases de datos y servidores que 
incluyan dirección IP del equipo 
cliente, nombre de usuario, fecha y 
hora de acceso, así como 
actividades realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla del 
personal que incluya status laboral, 
área de adscripción, así como las 
actividades y permisos 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Eliminar información inten-
cionalmente por parte de un 
usuario 

procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las 
bases de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Pérdida total o parcial de la 
información contenida en el 
sistema 

relacionados con los sistemas y 
bases de datos 

Realizar respaldos de información 
en medios digitales de manera 
diaria, semanal, mensual y anual 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos y 
sistemas actualizados, para operar 
de manera alterna en caso de 
alguna contingencia. Dicho servidor 
deberá estar ubicado 
preferentemente en un lugar físico 
distinto al centro de datos principal 
de la DGIRE 

Uso de regulador de energía 

Contar con una planta de luz 

Hacer uso del respaldo periódico de 
información 

 

Coordinación de Proyectos Académicos  

Identificador único* GM-141 

(Nombre del sistema A1) * Datos de ponentes para conferencias 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Posible desconfiguración o 
caída de la plataforma 
Google en la que se 
encuentra actualmente la 
información. 

 

 

 

 

 

Uso no autorizado de los 
datos a través de los 
servidores de Google. 4snc. 

Base de datos vulnerable. 

 

 

 

Pérdida de datos. 

Inversión de tiempo .y recursos 
humanos para registrar y 
validar nueva información. 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada de 
la información con fines de 
lucro. 

Suplantación de identidad para 
realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
comentar un fraude o delito 

Migrar los datos a los servicios 
privados de almacenamiento 
masivo de la DGIRE. 

Retirar la información de la nube. 

Diseño de tablas de datos para 
cada evento de la coordinación, 
en servidores de DGIRE. 

Implementar sistemas de control 
de acceso a través de 
contraseñas fuertes, con manejo 
de roles y/o asignación de 
permisos por tipos de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de 
contraseñas que incluyan 
generación de passwords 
fuertes, así como el cambio 
periódico de los mismos. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Fuga de información.  

Inversión de tiempo y recursos 
humanos para recuperar, 
validar y registrar nueva 
información. 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal uso de la información a 
terceros. 

Implementar sistemas de control 
de acceso a través de 
contraseñas fuertes, con manejo 
de roles y/o asignación de 
permisos por tipos de usuario y 
actividad. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
ubicados en la nube de Google. 

Generar bitácoras para el 
registro de los accesos hacia la 
base de datos alojada en la nube 
de Google, que incluyan 
dirección IP del equipo cliente, 
nombre de usuario, fecha y hora 
de acceso, así como actividades 
realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
laboral que incluya status 
laboral, área de adscripción, así 
como actividades laborales y 
permisos relacionados con los 
sistemas y bases de datos. 

Levantar acta de lo sucedido, 
aviso al INAI y a los afectados. 

Coordinación de Proyectos Académicos  

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A1) * Formularios para eventos de la coordinación 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Posible desconfiguración o 
caída de la plataforma 
Google en la que se 
encuentra actualmente la 
información. 

 

 

 

Uso no autorizado de los 
datos a través de los 
servidores de Google. 4snc. 
Base de datos vulnerable. 

 

 

 

 

 

Pérdida de historial de datos. 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada de 
la información con fines de 
lucro. 

Suplantación de identidad para 
realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
comentar un fraude o delito 

Inversión de tiempo y recursos 
humanos para recuperar, 
validar y registrar nueva 
información. 

 

Migrar los datos a los servicios 
privados de almacenamiento 
masivo de la DGIRE. 

Retirar la información de la nube. 

Diseño de formularios para cada 
evento de la coordinación, en 
servidores de DGIRE. 

Implementar sistemas de control 
de acceso a través de 
contraseñas fuertes, con manejo 
de roles y/o asignación de 
permisos por tipos de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de 
contraseñas que incluyan 
generación de passwords 
fuertes, así como el cambio 
periódico de los mismos. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Fuga de información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mal uso de la información a 
terceros. 

Implementar sistemas de control 
de acceso a través de 
contraseñas fuertes, con manejo 
de roles y/o asignación de 
permisos por tipos de usuario y 
actividad. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
ubicados en la nube de Google. 

Generar bitácoras para el 
registro de los accesos hacia la 
base de datos alojada en la nube 
de Google, que incluyan 
dirección IP del equipo cliente, 
nombre de usuario, fecha y hora 
de acceso, así como actividades 
realizadas . 

Mantener actualizada la plantilla 
laboral que incluya status 
laboral, área de adscripción, así 
como actividades laborales y 
permisos relacionados con los 
sistemas y bases de datos. 

Levantar acta de lo sucedido, 
aviso al INAI y a los afectados.  

Coordinación de Proyectos Académicos  

Identificador único* PH142 

Nombre del sistema A * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de 
cómputo y 
telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposibilidad de realizar la 
publicación o consulta de la 
información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar respaldos de 
información en medios digitales 
de manera diaria, semanal, 
mensual y anual 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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2. Acceso no autorizado a 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Robo o copia no autorizada 
de la información con fines de 
lucro 

 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo 
necesario a los equipos e 
infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones de la 
dependencia 

Mantener los servidores 
principales en óptimas 
condiciones de operación 
respecto a variables físicas 
como temperatura, humedad, 
energía eléctrica y sistemas de 
seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos 
y sistemas actualizados, para 
operar de manera alterna en 
caso de alguna contingencia. 
Dicho servidor deberá estar 
ubicado preferentemente en un 
lugar físico distinto al centro de 
datos principal de la DGIRE. 

Implementar sistemas de control 
de acceso a sistemas y equipos 
a través de contraseñas fuertes, 
con manejo de roles y/o 
asignación de permisos por tipo 
de usuario y actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de 
contraseñas que incluyan 
generación de passwords 
fuertes, así como el cambio 
periódico de los mismos. 

Implementar medidas de 
seguridad perimetral basadas en 
sistemas tipo Firewall por 
sistema y/o equipo para permitir 
solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el 
registro de los accesos hacia los 
sistemas, bases de datos y 
servidores que incluyan 
dirección IP del equipo cliente, 
nombre de usuario, fecha y hora 
de acceso, así como actividades 
realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status 
laboral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Subdirección de Incorporación 

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema A1) * INCORPORACIÓN 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Perdida de información por 
falla en los servidores, o en 
la operación misma del sis-
tema. 
 
 
 

Perdida de información por 
sustracción indebida de los 
documentos. 

 

Pérdida de información por 
incendio o desastre natural. 

El daño causado no permitiría 
la consulta y actualización de la 
información contenida en el sis-
tema, referente las autoridades 
de las Instituciones, así como 
los datos de contacto de estas.  

 

Se debe recabar y validar la 
información que se perdió. 

Se debe recabar y validar la in-
formación de las instituciones. 

Contar con equipos de respaldo 
electrónico para evitar fallas en 
el sistema. 

 
 
 
 
Realizar respaldos de la informa-
ción del sistema, a través del 
área de cómputo. 

Permitir que solo el personal 
autorizado acceda a los 
archiveros resguardados con 
llave. Fortalecer el sistema de 
acceso a las instalaciones con 
identificación y gafete. 

Fortalecer el programa de pro-
tección civil considerando posi-
bles accidentes o desastres na-
turales. 

Subdirección de Incorporación 

Identificador único* PH22 

(Nombre del sistema A1) * 
UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposibilidad de realizar un 
trámite o servicio por falta de 
información 

Pérdida del historial de trámites 
del usuario final 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Pérdidas económicas, de 
tiempo y recursos para el 
usuario final 

 

Realizar respaldos de 
información en medios digitales 
de manera por hora, diaria, 
semanal, mensual y anual  

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
Preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Realizar respaldos mensuales 
completos a los equipos tipo 
servidor 

Realizar el mantenimiento 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación o alteración de 
los datos personales a 
través de los sistemas de 
cómputo o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada de 
la información con fines de 
lucro 

 Suplantación de identidad 
para realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
comentar un fraude o delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisión de documentación 
falsa 

Inversión de tiempo y recursos 
humanos y materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos   

preventivo y/o correctivo 
necesario a los equipos e 
infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones de la 
dependencia 

 Mantener los servidores 
principales en óptimas 
condiciones de operación 
respecto a variables físicas 
como temperatura, humedad, 
energía eléctrica y sistemas de 
seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos 
y sistemas actualizados, para 
operar de manera alterna en 
caso de alguna contingencia. 
Dicho servidor deberá estar 
ubicado preferentemente en un 
lugar físico distinto al centro de 
datos principal de la DGIRE. 

Implementar sistemas de control 
de acceso a sistemas y equipos 
a través de contraseñas fuertes, 
con manejo de roles y/o 
asignación de permisos por tipo 
de usuario y actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de 
contraseñas que incluyan 
generación de passwords 
fuertes, así como el cambio 
periódico de los mismos. 

Implementar medidas de 
seguridad perimetral basadas en 
sistemas tipo Firewall por 
sistema y/o equipo para permitir 
solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

 Generar bitácoras para el 
registro de los accesos hacia los 
sistemas, bases de datos y 
servidores que incluyan 
dirección IP del equipo cliente, 
nombre de usuario, fecha y hora 
de acceso, así como actividades 
realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status 
laboral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Uso exclusivo de personal 
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autorizado para su modificación 

Subdirección de Incorporación 

Identificador único* PH23 

(Nombre del sistema A1) * Reconocimientos a profesores  

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en aparatos 
electrónicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso, modificación o 
alteración por personal no 
autorizado a los datos 
personales a través de los 
sistemas de cómputo o 
servidores 

 

Desastres naturales 
(terremotos, incendios, 
inundaciones) 

Toma de instalaciones 

Ingreso de personas ajenas 
a las áreas 

 Pérdida del historial de 
trámites del usuario final 

 Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada de 
la información con fines de 
lucro 

 

Pérdida de información 

Conllevaría a retrasos y quizá 
imposibilidad de la prestación 
del servicio solicitado. 

Realizar respaldos de 
información en medios digitales 

 Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

 Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo 
necesario a los equipos e 
infraestructura de cómputo  

Implementar sistemas de control 
de acceso a sistemas y equipos 
a través de contraseñas. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de 
contraseñas  

 

Tener extintores verificados 

Restringir y controlar acceso a 
las áreas 

Respaldar periódicamente 
información  

Subdirección de Incorporación 

Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema A1) * Supervisión  

Riesgo* Impacto* Mitigación* 
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Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
de los sistemas de cómputo 
o servidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imposibilidad de realizar un 
trámite o servicio por falta de 
información 

Pérdida del historial de trámites 
del usuario final 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

 Pérdidas económicas, de 
tiempo y recursos para el 
usuario final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Robo o copia no autorizada de 
la información con fines de 
lucro 

Suplantación de identidad para 
realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
comentar un fraude o delito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes 
preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Conservar al menos un respaldo 
anual de las bases de datos 
principales, así como de los 
servidores 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo 
necesario a los equipos e 
infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones de la 
dependencia 

Mantener los servidores 
principales en óptimas 
condiciones de operación 
respecto a variables físicas 
como temperatura, humedad, 
energía eléctrica y sistemas de 
seguridad 

Mantener un servidor espejo con 
respaldos de las bases de datos 
y sistemas actualizados, para 
operar de manera alterna en 
caso de alguna contingencia. 
Dicho servidor deberá estar 
ubicado preferentemente en un 
lugar físico distinto al centro de 
datos principal de la DGIRE. 

Implementar sistemas de control 
de acceso a sistemas y equipos 
a través de contraseñas fuertes, 
con manejo de roles y/o 
asignación de permisos por tipo 
de usuario y actividad. 

Implementar políticas sobre uso, 
cuidado y manejo de 
contraseñas que incluyan 
generación de passwords 
fuertes, así como el cambio 
periódico de los mismos. 

Implementar medidas de 
seguridad perimetral basadas en 
sistemas tipo Firewall por 
sistema y/o equipo para permitir 
solo el tráfico autorizado y 
servicios asociados. 

Generar bitácoras para el 
registro de los accesos hacia los 
sistemas, bases de datos y 
servidores que incluyan 
dirección IP del equipo cliente, 
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Acceso no autorizado a los 
datos personales a través 
del manejo inadecuado de la 
bitácora de préstamo de 
expedientes internos de las 
instituciones 

Fallo de energía 

Desastres naturales 
(terremotos, incendios, 
inundaciones) 

Toma de instalaciones 

Ingreso de personas ajenas 
a las áreas 

Problemas técnicos en 
servidores de la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada de 
la información con fines de 
lucro a través de la alteración 
de la información 

 

 

Pérdida de información  

Conllevaría a retrasos y quizá 
imposibilidad de la prestación 
del servicio solicitado. 

 

nombre de usuario, fecha y hora 
de acceso, así como actividades 
realizadas. 

Mantener actualizada la plantilla 
del personal que incluya status 
laboral, área de adscripción, así 
como las actividades y permisos 
relacionados con los sistemas y 
bases de datos. 

Manejar de manera adecuada el 
acceso a la información 
mediante una bitácora de 
préstamo de expedientes físicos 
mediante el registro del usuario 
asignado. 

Contar con planta de energía 

Tener extintores verificados 

Restringir y controlar acceso a 
las áreas 

Respaldar periódicamente 
información de sistemas  

Mantenimiento periódico de 
servidores y bases de datos 

 

Unidad Administrativa  

Identificador único* UADP 01 

Nombre del Sistema Credenciales  

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Uso indebido de la informa-
ción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo o copia no autorizada de 
la información con fines de 
lucro. 

Suplantación de identidad para 
realizar trámites, solicitar 
servicios, realizar compras, 
comentar un fraude o delito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementar mecanismos de 
control de acceso a los equipos 
y sistemas mediante el uso de 
contraseñas seguras.  

Asignación de permisos y/o 
privilegios por tipo de usuario y 
actividad. 

Implementar políticas sobre el 
cambio de contraseñas y/o 
passwords periódico, así como 
cuando haya rotación de 
personal en el área. 

Generar bitácoras para el 
registro de los accesos a los 
sistemas, bases de datos y 
servidores que incluyan 
dirección IP del equipo, nombre 
de usuario, fecha y hora de 
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Pérdida y/o uso indebido de 
la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robo de identidad. 

 
 

Imposibilidad de realizar la 
impresión de credenciales. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo para el retrabajo de la 
información e impresión de las 
credenciales. 

Retraso en la impresión de 
credenciales. 

Pérdidas económicas, que 
impactan en los ingresos de la 
Dependencia. 

Emisión de documentación 
apócrifa. 

Inversión de tiempo y recursos 
humanos y materiales para la 
identificación, validación y 
corrección de datos 
personales. 

Consecuencias legales para la 
Dependencia y personas 
responsables. 

acceso y conservar un histórico 
sobre las actividades realizadas. 

 

Realizar respaldos de 
información en medios digitales 
periódicamente 

Realizar el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo 
necesario a los equipos e 
infraestructura de cómputo y 
telecomunicaciones de la 
Dependencia para garantizar la 
seguridad y confiabilidad de 
éstos. 

Contar con un servidor espejo en 
instalaciones externas a la 
Dependencia con respaldos de 
las bases de datos y sistemas 
actualizados, para operar de 
manera alterna en caso de que 
exista alguna contingencia. 

Supervisar regularmente las 
actividades de los responsables 
y/o usuarios con la finalidad de 
evitar actos ilícitos. 

Asignar a un responsable por 
parte de las Instituciones del 
Sistema Incorporado para la 
recepción de las credenciales. 

Establecer bitácoras para la 
entrega de la documentación 
registrando la persona, fecha 
firma de la persona que se 
presente, así como mostrar la 
identificación que lo acredite 
para tal efecto. 

Unidad Administrativa 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1) * Sistema de Cámaras Circuito Cerrado 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Que sufran Vandalismo las 
cámaras. 

Que se descompongan las 
cámaras o el grabador y no 
tener evidencia de algún 
evento.  

Pérdida total de los equipos de 
las cámaras. 

Pérdida de evidencia de even-
tos o sucesos ocurridos. 

Daño moral causado a alguna 
persona. 

El costo de inversión por la ad-
quisición de nuevos equipos. 

Mantenimiento preventivo del 
Sistema de Cámaras Circuito 
Cerrado. 

La información de los grabado-
res se almacena únicamente por 
los últimos 15 días y se elimina 
automáticamente. 
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Hacer mal uso de la imagen 
o video que se proporcione 
a algún usuario. 

Que se apague el grabador. 

Existe una sola clave para el ac-
ceso a las grabaciones.   

Solo el responsable autoriza la 
evidencia en caso de ser nece-
sario. 

Unidad Administrativa 

Identificador único* PH76 

Nombre del sistema Seguimiento de Pagos 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 
 

Imposibilidad de realizar un 
trámite o servicio por falta de 
información del estado de un 
folio de pago. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial. 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
Preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Unidad Administrativa 

Identificador único* PH82 

Nombre del sistema Resumen del Registro de Alumnos 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 
 

Imposibilidad de calcular el 
importe a pagar por el Registro 
de alumnos y falta de 
información del estado de un 
folio de pago. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
Preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 
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Unidad Administrativa 

Identificador único* PH83 

Nombre del sistema Resumen de Exámenes Extraordinarios 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 
 

Imposibilidad de calcular el 
importe a pagar por el Registro 
de Exámenes Extraordinario y 
falta de información del estado 
de un folio de pago. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
Preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Unidad Administrativa 

Identificador único* PH84 

Nombre del sistema Registro de Cuotas 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 
 

Imposibilidad de calcular el 
importe a pagar por el Registro 
de alumnos y falta de 
información del estado de un 
folio de pago. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
Preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Unidad Administrativa 

Identificador único* PH76 

Nombre del sistema Seguimiento de Pagos 
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Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 
 

Imposibilidad de realizar un 
trámite o servicio por falta de 
información del estado de un 
folio de pago. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial. 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
Preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Unidad Administrativa 

Identificador único* PH82 

Nombre del sistema Resumen del Registro de Alumnos 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 
 

Imposibilidad de calcular el 
importe a pagar por el Registro 
de alumnos y falta de 
información del estado de un 
folio de pago. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
Preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Unidad Administrativa 

Identificador único* PH83 

Nombre del sistema Resumen de Exámenes Extraordinarios 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 

Imposibilidad de calcular el 
importe a pagar por el Registro 
de Exámenes Extraordinario y 
falta de información del estado 
de un folio de pago. 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
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o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 
 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

repositorios diferentes. 
Preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Unidad Administrativa 

Identificador único* PH84 

Nombre del sistema Registro de Cuotas 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Pérdida de la información 
por daño en las bases de 
datos principales o bien por 
daño físico en los servidores 
o infraestructura de cómputo 
y telecomunicaciones 
 

Imposibilidad de calcular el 
importe a pagar por el Registro 
de alumnos y falta de 
información del estado de un 
folio de pago. 

Inversión de tiempo, recursos 
humanos y materiales, así 
como la realización de 
procesos extraordinarios para 
recuperar, validar y registrar 
nueva información en las bases 
de datos y sistemas de 
cómputo  

Retraso en emisión de 
documentación oficial 

Validar que el funcionamiento, 
contenido y formato de los 
respaldos sea correcto 

Almacenar los respaldos de 
información en al menos dos 
repositorios diferentes. 
Preferentemente localizados en 
equipos y lugares separados. 

Unidad Administrativa 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1) * Sistema de Cámaras Circuito Cerrado 

Riesgo* Impacto* Mitigación* 

Que sufran Vandalismo las 
cámaras. 

Que se descompongan las 
cámaras o el grabador y no 
tener evidencia de algún 
evento.  

Hacer mal uso de la imagen 
o video que se proporcione 
a algún usuario. 

Que se apague el grabador. 

Pérdida total de los equipos de 
las cámaras. 

Pérdida de evidencia de even-
tos o sucesos ocurridos. 

Daño moral causado a alguna 
persona. 

El costo de inversión por la ad-
quisición de nuevos equipos. 

Mantenimiento preventivo del 
Sistema de Cámaras Circuito 
Cerrado. 

La información de los grabado-
res se almacena únicamente por 
los últimos 15 días y se elimina 
automáticamente. 

Existe una sola clave para el ac-
ceso a las grabaciones.   

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Solo el responsable autoriza la 
evidencia en caso de ser nece-
sario. 

 

Salud DGIRE 

Identificador único* PH04 

(Nombre del sistema A1) * Encuesta riesgo covid-19 

Riesgo* Impacto Mitigación 

Subsistema A 1 

Encuesta COVID 19 

Acceso electrónico a la infor-
mación de riesgo de infección 
por SARS CoV2, del personal 
de DGIRE durante la contin-
gencia. 

Información brindada en forma 
voluntaria, habiendo accedido al 
aviso de confidencialidad. 

La Información es confidencial, 
bajo el cargo único, del respon-
sable sanitario. 

La información se archiva de 
forma electrónica en la plata-
forma virtual de DGIRE, con res-
paldo físico en archivero confi-
dencial en la Dirección General 
de DGIRE 

Subsistema A 2 

Reporte de casos 

 

El reporte de casos sospecho-
sos o confirmados de SARS 
CoV2 y vacunación se hizo en 
la Plataforma de Responsables 
sanitarios UNAM con aloja-
miento en nube de la UNAM 

El acceso a la plataforma se da 
únicamente al responsable sani-
tario, bajo password de seguri-
dad, y el registro se hace por 
clave de la UNAM o CURP 

  

Se reserva la información concerniente a Riesgo, Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en 
términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de Transparencia de la 
Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de conformidad de con los 

artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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4. ANÁLISIS DE BRECHA 
 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema* Becas UNAM-SI 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 
en un sitio alterno para 
casos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asignan contraseñas a 
las Instituciones 
Incorporadas, para el 
acceso a los Servicios en 
Línea; dichas contraseñas 
son numéricas de ocho 
posiciones de longitud y 
como medida adicional de 
seguridad, se agrega un 
validador tipo captcha 

 

Se implementó un control de 
seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos 
y servidores en repositorios 
ubicados en equipos y 
lugares físicos diferentes 

 

Mantener un servidor tipo 
espejo de bases de datos y 
sistemas, en instalaciones 
fuera de la dependencia para 
operar como sistemas 
redundantes en casos de 
emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis 
posiciones para acceso a los 
sistemas y servicios de la 
DGIRE, incluyendo una 
autenticación de dos factores 

 

 

 

Operar una red de datos de la 
DGIRE configurada en 
subredes correspondientes a 
cada subdirección, 
permitiendo un mejor control y 
aislamiento del tráfico de 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX 

 

Implementar los procesos 
necesarios para mantener un 
espejo de bases de datos y 
sistemas en un servidor alterno, 
mismo que debe estar en óptimas 
condiciones de operación 
(hardware y software) 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo servidor que 
sirva como redundancia a los 
equipos productivos; garantizando 
la disponibilidad y operación de los 
sistemas y servicios de la DGIRE en 
un sitio alterno en casos de 
emergencia. 

Actualizar los módulos de acceso 
de cada sistema que integran los 
Servicios en Línea para actualizar 
los controles de acceso 

Actualizar las Bases de Datos 
principales para incorporar 
contraseñas alfanuméricas de 
dieciséis posiciones 

Establecer las políticas y procesos 
necesarios para la implementación 
de la autenticación de dos factores 
para el ingreso a los sistemas y 
servicios de la DGIRE 

Reconfiguración lógica de la Red de 
Datos de la DGIRE para definir 
subredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos de 
telecomunicaciones (switches) para 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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datos, así como la integración 
de sistemas tipo firewall por 
servidor 

el control y monitoreo del tráfico de 
datos  

Reconfiguración de los módulos de 
red de los equipos tipo servidor y 
PC de los usuarios finales para 
operar en las nuevas 
configuraciones de red 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH63 

(Nombre del sistema A1) * 
Sistema de registro y administración de información del Con-
greso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, ac-
tualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, ba-
ses de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes. 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios ubi-
cados en equipos y lugares fí-
sicos diferentes. 

Establecer convenio con alguna de-
pendencia de la UNAM para alojar 
un equipo tipo NAS para gestión de 
respaldos en un lugar físico prefe-
rentemente fuera de la CDMX. 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH67 

(Nombre del sistema A1) * 
Torneos SI UNAM (ajedrez presencial, baloncesto, futbol 
asociación, futbol rápido y voleibol) 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes. 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos 
y servidores en repositorios 
ubicados en equipos y 
lugares físicos diferentes. 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX. 
 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH66 

(Nombre del sistema A1) * Contactos de Enlace 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos 
y servidores en repositorios 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 

 Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

 Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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principales en repositorios 
diferentes. 

ubicados en equipos y 
lugares físicos diferentes. 

físico preferentemente fuera de la 
CDMX. 

 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FA01 

(Nombre del sistema A2) * Concursos académicos (comic, cortometraje, minificción) 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, ac-
tualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, ba-
ses de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes. 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios ubi-
cados en equipos y lugares fí-
sicos diferentes. 

Establecer convenio con alguna de-
pendencia de la UNAM para alojar 
un equipo tipo NAS para gestión de 
respaldos en un lugar físico prefe-
rentemente fuera de la CDMX. 
 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FA02 

(Nombre del sistema A5) * 
Formatos Servicios académicos (apoyo a la elección del campo 
profesional, estancias de investigación, Vive la UNAM)  

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, ac-
tualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, ba-
ses de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes. 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios ubi-
cados en equipos y lugares fí-
sicos diferentes. 

Establecer convenio con alguna de-
pendencia de la UNAM para alojar 
un equipo tipo NAS para gestión de 
respaldos en un lugar físico prefe-
rentemente fuera de la CDMX. 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FD01 

(Nombre del sistema A1) * Actividades Universitarias. 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes. 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos 
y servidores en repositorios 
ubicados en equipos y 
lugares físicos diferentes. 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH68 

(Nombre del sistema A1) * 
SIMUN (Encuesta Comité Organizado, Encuesta delegados y se-
cretariado) 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo 
de respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes. 
 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y luga-
res físicos diferentes. 
 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para alo-
jar un equipo tipo NAS para ges-
tión de respaldos en un lugar físico 
preferentemente fuera de la 
CDMX. 
 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FD02 

(Nombre del sistema A1) * 
Actividades deportivas en línea (Torneo de Ajedrez en línea, 
Encuentro Universitario de E.M.S., de Ajedrez en línea, Torneo 
E-Sport y Ciclo de conferencias) 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se resguarda la información 
personal en una hoja de 
cálculo por cada uno de los 
deportes, en el disco duro 
de la computadora del área 
responsable.  

 

 

 
 

Elaboración de formularios 
por disciplina deportiva por el 
área de cómputo, a resguardo 
en los servidores de DGIRE.  

 

Una vez realizado lo anterior: 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos 
y servidores en repositorios 
ubicados en equipos y 
lugares físicos diferentes. 

Diseño de formularios de cada 
disciplina deportiva por el área de 
cómputo. 

 

 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX. 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FC01 

(Nombre del sistema A1) * 
Actividades Culturales (Escultura, Fotografía, Máscaras, Poe-
sía, Pintura, Danza, Música, Monólogos, Teatro) 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Se resguarda la información 
personal en una hoja de 
cálculo por cada uno de los 

Elaboración de formularios 
por disciplina deportiva por el 

Diseño de formularios de cada dis-
ciplina deportiva por el área de 
cómputo. 

 Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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deportes, en el disco duro 
de la computadora del área 
responsable.  

 

 

 
 

área de cómputo, a resguardo 
en los servidores de DGIRE.  

Una vez realizado lo anterior: 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios ubi-
cados en equipos y lugares fí-
sicos diferentes. 

Establecer convenio con alguna de-
pendencia de la UNAM para alojar 
un equipo tipo NAS para gestión de 
respaldos en un lugar físico prefe-
rentemente fuera de la CDMX. 

 
 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* DD01 

(Nombre del sistema A1) * 
Actividades Especiales Deportivas (Red de clubes de ajedrez, 
Premio académico-deportivo SI SOMOS UNAM) 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Los archivos físicos se 
resguardan en una oficina 
con chapa de seguridad y en 
un cajón de escritorio con 
llave.  

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes. 

Migrar a un sistema digital de 
recepción de datos 
personales y documentos.  

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos 
y servidores en repositorios 
ubicados en equipos y 
lugares físicos diferentes. 

Diseñar el sistema digital que 
contenga los datos personales y 
documentos, creado por la 
Subdirección de Cómputo y 
resguardado en servidores de 
DGIRE.  

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX. 

 

Subdirección e Revalidación  

Identificador único* PH60 

(Nombre del sistema A1) * 
Sistema de Seguimiento de Solicitudes de la Subdirección de 
Revalidación 

Medida de seguridad  

actual* 

Medida de seguridad  

necesaria* 
Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, ac-
tualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, ba-
ses de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios ubi-
cados en equipos y lugares fí-
sicos diferentes 

Mantener un servidor tipo es-
pejo de bases de datos y sis-
temas, en instalaciones fuera 
de la dependencia para 

Establecer convenio con alguna de-
pendencia de la UNAM para alojar 
un equipo tipo NAS para gestión de 
respaldos en un lugar físico prefe-
rentemente fuera de la CDMX 

Implementar los procesos necesa-
rios para mantener un espejo de ba-
ses de datos y sistemas en un ser-
vidor alterno, mismo que debe estar 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 



Página 142 de 361 

en un sitio alterno para ca-
sos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

Se asignan contraseñas al 
personal usuario, para el ac-
ceso al sistema; dichas con-
traseñas son numéricas de 
ocho posiciones de longitud  

 

 

 

 

 

 

Se implementó un control de 
seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

operar como sistemas redun-
dantes en casos de emergen-
cia 

 

 

 

 

 

Asignar contraseñas alfanu-
méricas de dieciséis posicio-
nes para acceso a los siste-
mas y servicios de la DGIRE, 
incluyendo una autenticación 
de dos factores 

 

Actualizar los permisos de ac-
ceso al sistema de acuerdo 
con el personal vigente en las 
áreas 

 

Operar una red de datos de la 
DGIRE configurada en subre-
des correspondientes a cada 
subdirección, permitiendo un 
mejor control y aislamiento 
del tráfico de datos, así como 
la integración de sistemas tipo 
firewall por servidor 

 

en óptimas condiciones de opera-
ción (hardware y software) 

Establecer convenio con alguna de-
pendencia de la UNAM para alojar 
un equipo tipo servidor que sirva 
como redundancia a los equipos 
productivos; garantizando la dispo-
nibilidad y operación de los siste-
mas y servicios de la DGIRE en un 
sitio alterno en casos de emergen-
cia. 

Actualizar los módulos y controles 
de acceso del sistema  

Actualizar las Bases de Datos prin-
cipales para incorporar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis posicio-
nes y permitir el acceso solo al per-
sonal vigente en las áreas. 

Establecer las políticas y procesos 
necesarios para la implementación 
de la autenticación de dos factores 
para el ingreso a los sistemas y ser-
vicios de la DGIRE 

Reconfiguración lógica de la Red de 
Datos de la DGIRE para definir su-
bredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos de 
telecomunicaciones (switches) para 
el control y monitoreo del tráfico de 
datos  

Reconfiguración de los módulos de 
red de los equipos tipo servidor y 
PC de los usuarios finales para ope-
rar en las nuevas configuraciones 
de red 

Subdirección de Revalidación  

Identificador único* PH61 

(Nombre del sistema A2) * Sistema de Ingreso a Años Posteriores al Primero de la DGIRE 

Medida de seguridad  

actual* 

Medida de seguridad  

necesaria* 
Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo 
de respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y luga-
res físicos diferentes 

Mantener un servidor tipo es-
pejo de bases de datos y sis-
temas, en instalaciones fuera 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para alo-
jar un equipo tipo NAS para ges-
tión de respaldos en un lugar físico 
preferentemente fuera de la CDMX 

 

Implementar los procesos necesa-
rios para mantener un espejo de 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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en un sitio alterno para ca-
sos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asignan contraseñas al 
personal usuario, para el 
acceso al sistema; dichas 
contraseñas son numéricas 
de ocho posiciones de lon-
gitud  

 

 

 

 

 

 

Se implementó un control 
de seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

de la dependencia para ope-
rar como sistemas redundan-
tes en casos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar contraseñas alfanu-
méricas de dieciséis posicio-
nes para acceso a los siste-
mas y servicios de la DGIRE, 
incluyendo una autenticación 
de dos factores 

Actualizar los permisos de 
acceso al sistema de 
acuerdo con el personal vi-
gente en las áreas participan-
tes en el proceso de IAPP 
ENEO-DGIRE 

 

Operar una red de datos de 
la DGIRE configurada en su-
bredes correspondientes a 
cada subdirección, permi-
tiendo un mejor control y ais-
lamiento del tráfico de datos, 
así como la integración de 
sistemas tipo firewall por ser-
vidor 

 

bases de datos y sistemas en un 
servidor alterno, mismo que debe 
estar en óptimas condiciones de 
operación (hardware y software) 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para alo-
jar un equipo tipo servidor que 
sirva como redundancia a los equi-
pos productivos; garantizando la 
disponibilidad y operación de los 
sistemas y servicios de la DGIRE 
en un sitio alterno en casos de 
emergencia. 

 

Actualizar los módulos y controles 
de acceso del sistema  

Actualizar las Bases de Datos prin-
cipales para incorporar contrase-
ñas alfanuméricas de dieciséis po-
siciones y permitir el acceso solo al 
personal vigente en las áreas. 

Establecer las políticas y procesos 
necesarios para la implementación 
de la autenticación de dos factores 
para el ingreso a los sistemas y 
servicios de la DGIRE 

 

Reconfiguración lógica de la Red 
de Datos de la DGIRE para definir 
subredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos de 
telecomunicaciones (switches) 
para el control y monitoreo del trá-
fico de datos  

Reconfiguración de los módulos de 
red de los equipos tipo servidor y 
PC de los usuarios finales para 
operar en las nuevas configuracio-
nes de red 

Subdirección de Revalidación  

Identificador único* PH56, PH57, PH62 

(Nombre del sistema A3) * Expedientes de trámite de la Subdirección 

Medida de seguridad  

actual* 

Medida de seguridad  

necesaria* 
Acciones para remediación* 

Expedientes en archiveros, 
libreros y bajoventanas de 
las áreas de la 

Asignación y adecuación de 
áreas específicas para ubica-
ción y control de expedientes  

Detectar necesidades específicas y 
solicitar servicios al área adminis-
trativa 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Subdirección y en el área 
de archivo de la DGIRE 

Uso exclusivo de expedien-
tes por personal de las 
áreas de la Subdirección 

Inclusión de chapas y puer-
tas para archiveros y libreros 

Actualizar los procedimientos 
de control de acceso de per-
sonas a la Subdirección  

Adecuar procedimientos de ingreso 
al edificio y a las áreas 

 

 

 

Coordinación de Educación Continua 

Identificador único* SL40 

(Nombre del sistema A1) * Administración Escolar de Educación Continua 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes. 

 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 
en un sitio alterno para 
casos de emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó un control de 
seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos 
y servidores en repositorios 
ubicados en equipos y 
lugares físicos diferentes. 

 

Mantener un servidor tipo 
espejo de bases de datos y 
sistemas, en instalaciones 
fuera de la dependencia para 
operar como sistemas 
redundantes en casos de 
emergencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operar una red de datos de la 
DGIRE configurada en 
subredes correspondientes a 
cada área, permitiendo un 
mejor control y aislamiento 
del tráfico de datos, así como 
la integración de sistemas tipo 
firewall por servidor. 

 

 

 

 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX. 

 

Implementar los procesos 
necesarios para mantener un 
espejo de bases de datos y 
sistemas en un servidor alterno, 
mismo que debe estar en óptimas 
condiciones de operación 
(hardware y software) 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo servidor que 
sirva como redundancia a los 
equipos productivos; garantizando 
la disponibilidad y operación de los 
sistemas y servicios de la DGIRE 
en un sitio alterno en casos de 
emergencia. 

 

Reconfiguración lógica de la Red 
de Datos de la DGIRE para definir 
subredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos de 
telecomunicaciones (switches) 
para el control y monitoreo del 
tráfico de datos. 

Reconfiguración de los módulos de 
red de los equipos tipo servidor y 
PC de los usuarios finales para 
operar en las nuevas 
configuraciones de red. 

 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, 
Impacto y Mitigación de la sección Análisis de Riesgo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la 
resolución emitida por el Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 
de agosto de 2022, y de conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de 

la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Se asignan usuarios y 
contraseñas alfanuméricos 
de ocho dígitos a los 
participantes para el ingreso 
a las plataformas educativas 
y de videoconferencia. 

Asignar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis 
posiciones para acceso a las 
plataformas educativas y de 
videoconferencia, incluyendo 
una autenticación de dos 
factores. 

Actualizar las Bases de Datos 
principales para incorporar 
contraseñas alfanuméricas de 
dieciséis posiciones. 

Establecer las políticas y procesos 
necesarios para la implementación 
de la autenticación de dos factores 
para el ingreso a los sistemas y 
servicios de la DGIRE. 

 

Subdirección de Certificación 

Identificador único* SL136 

Nombre del sistema* ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo 
de respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 
en un sitio alterno para 
casos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y lugares 
físicos diferentes 

Mantener un servidor tipo 
espejo de bases de datos y 
sistemas, en instalaciones 
fuera de la dependencia para 
operar como sistemas 
redundantes en casos de 
emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX 

Implementar los procesos 
necesarios para mantener un 
espejo de bases de datos y 
sistemas en un servidor alterno, 
mismo que debe estar en óptimas 
condiciones de operación 
(hardware y software) 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo servidor que 
sirva como redundancia a los 
equipos productivos; 
garantizando la disponibilidad y 
operación de los sistemas y 
servicios de la DGIRE en un sitio 
alterno en casos de emergencia. 

Actualizar los módulos de acceso 
de cada sistema que integran los 
Servicios en Línea para actualizar 
los controles de acceso 

Actualizar las Bases de Datos 
principales para incorporar 
contraseñas alfanuméricas de 
dieciséis posiciones 

Establecer las políticas y 
procesos necesarios para la 
implementación de la 
autenticación de dos factores 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Se asignan contraseñas a 
las Instituciones 
Incorporadas, para el 
acceso a los Servicios en 
Línea; dichas contraseñas 
son numéricas de ocho 
posiciones de longitud y 
como medida adicional de 
seguridad, se agrega un 
validador tipo captcha 

 

 

Se implementó un control 
de seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

 

 

 

Uso de contraseñas 
personalizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis 
posiciones para acceso a los 
sistemas y servicios de la 
DGIRE, incluyendo una 
autenticación de dos factores 

 

 

 

 

 

Operar una red de datos de la 
DGIRE configurada en 
subredes correspondientes a 
cada subdirección, 
permitiendo un mejor control y 
aislamiento del tráfico de 
datos, así como la integración 
de sistemas tipo firewall por 
servidor 

 

Actualización de contraseñas 
frecuentemente. 

para el ingreso a los sistemas y 
servicios de la DGIRE 

Reconfiguración lógica de la Red 
de Datos de la DGIRE para definir 
subredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos 
de telecomunicaciones (switches) 
para el control y monitoreo del 
tráfico de datos  

Reconfiguración de los módulos 
de red de los equipos tipo 
servidor y PC de los usuarios 
finales para operar en las nuevas 
configuraciones de red 

Actualizar las contraseñas de 
todos los usuarios cada seis 
meses. 

Subdirección de Certificación 

Identificador único* PH40 

Nombre del sistema* ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo 
de respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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principales en repositorios 
diferentes 

 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 
en un sitio alterno para 
casos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

Se asignan contraseñas a 
las Instituciones 
Incorporadas, para el 
acceso a los Servicios en 
Línea; dichas contraseñas 
son numéricas de ocho 
posiciones de longitud y 
como medida adicional de 
seguridad, se agrega un 
validador tipo captcha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se implementó un control 
de seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

Uso de contraseñas 
personalizadas. 

ubicados en equipos y lugares 
físicos diferentes 

 

Mantener un servidor tipo 
espejo de bases de datos y 
sistemas, en instalaciones 
fuera de la dependencia para 
operar como sistemas 
redundantes en casos de 
emergencia 

 

 

 

 

 

 

Asignar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis 
posiciones para acceso a los 
sistemas y servicios de la 
DGIRE, incluyendo una 
autenticación de dos factores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operar una red de datos de la 
DGIRE configurada en 
subredes correspondientes a 
cada subdirección, 
permitiendo un mejor control y 
aislamiento del tráfico de 
datos, así como la integración 
de sistemas tipo firewall por 
servidor 

 

 

 

Actualización de contraseñas 
frecuentemente. 

físico preferentemente fuera de la 
CDMX 

 

Implementar los procesos 
necesarios para mantener un 
espejo de bases de datos y 
sistemas en un servidor alterno, 
mismo que debe estar en óptimas 
condiciones de operación 
(hardware y software) 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo servidor que 
sirva como redundancia a los 
equipos productivos; 
garantizando la disponibilidad y 
operación de los sistemas y 
servicios de la DGIRE en un sitio 
alterno en casos de emergencia. 

 

Actualizar los módulos de acceso 
de cada sistema que integran los 
Servicios en Línea para actualizar 
los controles de acceso 

Actualizar las Bases de Datos 
principales para incorporar 
contraseñas alfanuméricas de 
dieciséis posiciones 

Establecer las políticas y 
procesos necesarios para la 
implementación de la 
autenticación de dos factores 
para el ingreso a los sistemas y 
servicios de la DGIRE 

 

Reconfiguración lógica de la Red 
de Datos de la DGIRE para definir 
subredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos 
de telecomunicaciones (switches) 
para el control y monitoreo del 
tráfico de datos  

Reconfiguración de los módulos 
de red de los equipos tipo 
servidor y PC de los usuarios 
finales para operar en las nuevas 
configuraciones de red 

 

Actualizar las contraseñas de 
todos los usuarios cada seis 
meses. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Subdirección de Certificación 

Identificador único* PH97 

Nombre del sistema* SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo 
de respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 
en un sitio alterno para 
casos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y lugares 
físicos diferentes 

Mantener un servidor tipo 
espejo de bases de datos y 
sistemas, en instalaciones 
fuera de la dependencia para 
operar como sistemas 
redundantes en casos de 
emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX 

Implementar los procesos 
necesarios para mantener un 
espejo de bases de datos y 
sistemas en un servidor alterno, 
mismo que debe estar en óptimas 
condiciones de operación 
(hardware y software) 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo servidor que 
sirva como redundancia a los 
equipos productivos; 
garantizando la disponibilidad y 
operación de los sistemas y 
servicios de la DGIRE en un sitio 
alterno en casos de emergencia. 

Actualizar los módulos de acceso 
de cada sistema que integran los 
Servicios en Línea para actualizar 
los controles de acceso 

Actualizar las Bases de Datos 
principales para incorporar 
contraseñas alfanuméricas de 
dieciséis posiciones 

Establecer las políticas y 
procesos necesarios para la 
implementación de la 
autenticación de dos factores 
para el ingreso a los sistemas y 
servicios de la DGIRE 

Reconfiguración lógica de la Red 
de Datos de la DGIRE para definir 
subredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos 
de telecomunicaciones (switches) 
para el control y monitoreo del 
tráfico de datos  

Reconfiguración de los módulos 
de red de los equipos tipo servidor 
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Se asignan contraseñas a 
las Instituciones 
Incorporadas, para el 
acceso a los Servicios en 
Línea; dichas contraseñas 
son numéricas de ocho 
posiciones de longitud y 
como medida adicional de 
seguridad, se agrega un 
validador tipo captcha 

 

 

 

 

 

Se implementó un control 
de seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

 

 

 

 

Uso de contraseñas 
personalizadas. 

 

 

 

 

Asignar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis 
posiciones para acceso a los 
sistemas y servicios de la 
DGIRE, incluyendo una 
autenticación de dos factores 

 

 

 

 

 

 

Operar una red de datos de la 
DGIRE configurada en 
subredes correspondientes a 
cada subdirección, 
permitiendo un mejor control y 
aislamiento del tráfico de 
datos, así como la integración 
de sistemas tipo firewall por 
servidor 

 

 

 

 

Actualización de contraseñas 
frecuentemente. 

y PC de los usuarios finales para 
operar en las nuevas 
configuraciones de red 

Actualizar las contraseñas de 
todos los usuarios cada seis 
meses. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

Nombre del sistema* SOLO REGISTRO 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo 
de respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y lugares 
físicos diferentes 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX 
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Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 
en un sitio alterno para 
casos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

Se asignan contraseñas a 
las Instituciones 
Incorporadas, para el 
acceso a los Servicios en 
Línea; dichas contraseñas 
son numéricas de ocho 
posiciones de longitud y 
como medida adicional de 
seguridad, se agrega un 
validador tipo captcha 

 

 

 

 

 

Se implementó un control 
de seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

 

 

Mantener un servidor tipo 
espejo de bases de datos y 
sistemas, en instalaciones 
fuera de la dependencia para 
operar como sistemas 
redundantes en casos de 
emergencia 

 

 

 

 

 

Asignar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis 
posiciones para acceso a los 
sistemas y servicios de la 
DGIRE, incluyendo una 
autenticación de dos factores 

 

 

 

 

 

 

Operar una red de datos de la 
DGIRE configurada en 
subredes correspondientes a 
cada subdirección, 
permitiendo un mejor control y 
aislamiento del tráfico de 
datos, así como la integración 
de sistemas tipo firewall por 
servidor 

 

 

Implementar los procesos 
necesarios para mantener un 
espejo de bases de datos y 
sistemas en un servidor alterno, 
mismo que debe estar en óptimas 
condiciones de operación 
(hardware y software) 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo servidor que 
sirva como redundancia a los 
equipos productivos; 
garantizando la disponibilidad y 
operación de los sistemas y 
servicios de la DGIRE en un sitio 
alterno en casos de emergencia. 

 

Actualizar los módulos de acceso 
de cada sistema que integran los 
Servicios en Línea para actualizar 
los controles de acceso 

Actualizar las Bases de Datos 
principales para incorporar 
contraseñas alfanuméricas de 
dieciséis posiciones 

Establecer las políticas y 
procesos necesarios para la 
implementación de la 
autenticación de dos factores 
para el ingreso a los sistemas y 
servicios de la DGIRE 

 

Reconfiguración lógica de la Red 
de Datos de la DGIRE para definir 
subredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos 
de telecomunicaciones (switches) 
para el control y monitoreo del 
tráfico de datos  

Reconfiguración de los módulos 
de red de los equipos tipo 
servidor y PC de los usuarios 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
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Uso de contraseñas 
personalizadas. 

 

 

Actualización de contraseñas 
frecuentemente. 

finales para operar en las nuevas 
configuraciones de red 

 

Actualizar las contraseñas de 
todos los usuarios cada seis 
meses. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

Nombre del sistema* UNAMSI 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia 
en un sitio alterno para 
casos de emergencia 

 

 

 

 

 

 

Se asignan contraseñas a 
las Instituciones 
Incorporadas, para el 
acceso a los Servicios en 
Línea; dichas contraseñas 
son numéricas de ocho 
posiciones de longitud y 
como medida adicional de 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y lugares 
físicos diferentes 

 

Mantener un servidor tipo 
espejo de bases de datos y 
sistemas, en instalaciones 
fuera de la dependencia para 
operar como sistemas 
redundantes en casos de 
emergencia 

 

 

 

 

 

Asignar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis 
posiciones para acceso a los 
sistemas y servicios de la 
DGIRE, incluyendo una 
autenticación de dos factores 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX 

 

Implementar los procesos 
necesarios para mantener un 
espejo de bases de datos y 
sistemas en un servidor alterno, 
mismo que debe estar en óptimas 
condiciones de operación 
(hardware y software) 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo servidor que 
sirva como redundancia a los 
equipos productivos; garantizando 
la disponibilidad y operación de 
los sistemas y servicios de la 
DGIRE en un sitio alterno en 
casos de emergencia. 

 

Actualizar los módulos de acceso 
de cada sistema que integran los 
Servicios en Línea para actualizar 
los controles de acceso 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
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seguridad, se agrega un 
validador tipo captcha 

 

 

 

 

 

Se implementó un control de 
seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

 

 

 

Uso de contraseñas 
personalizadas. 

 

 

 

 

 

 

Operar una red de datos de la 
DGIRE configurada en 
subredes correspondientes a 
cada subdirección, permitiendo 
un mejor control y aislamiento 
del tráfico de datos, así como la 
integración de sistemas tipo 
firewall por servidor 

 

 

 

Actualización de contraseñas 
frecuentemente. 

Actualizar las Bases de Datos 
principales para incorporar 
contraseñas alfanuméricas de 
dieciséis posiciones 

Establecer las políticas y procesos 
necesarios para la 
implementación de la 
autenticación de dos factores para 
el ingreso a los sistemas y 
servicios de la DGIRE 

 

Reconfiguración lógica de la Red 
de Datos de la DGIRE para definir 
subredes por subdirección 

Reconfiguración de los equipos de 
telecomunicaciones (switches) 
para el control y monitoreo del 
tráfico de datos  

Reconfiguración de los módulos 
de red de los equipos tipo servidor 
y PC de los usuarios finales para 
operar en las nuevas 
configuraciones de red 

 

Actualizar las contraseñas de 
todos los usuarios cada seis 
meses. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* 
GM-141 

(Nombre del sistema A1) * Datos de ponentes para conferencias 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

                                                                                       
1. Clave personal de 
acceso en Google. 

2.  Respaldo de 
información actualizada 
en disco duro externo, 

1. Migrar información a 
servidores privados de 
almacenamiento masivo de 
la DGIRE.                                                           
 
2. Cumplir con los 
requerimientos que el uso 

1. Alojar los datos personales, 
resguardados servicios privados 
de almacenamiento masivo de la 
DGIRE. 
                                                          
2. Cumplir con los requerimientos 
que el uso de servicios privados 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
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resguardado en una 
oficina dentro de la 
Dirección general de la 
DGIRE. 

  

de servicios privados de 
almacenamiento de la 
DGIRE. 
 

3. Resguardar los datos 
personales en el disco duro 
“C:” de la computadora de 
la coordinadora. 

 
4. Continuar con el respaldo 
de información actualizada 
en disco duro externo.  

de almacenamiento de la DGIRE 
Utilizar sólo el correo 
Institucional. 

3. Resguardar los datos 
personales en el disco duro “C:” 
de la computadora de la 
coordinadora. 
3.1Cambiar contraseñas de 
manera periódica. 

   
  

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 
 

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A1) * Formularios para eventos de la coordinación 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

1. Clave personal de 
acceso en Google. 

2.  Respaldo de 
información actualizada en 
disco duro externo, 
resguardado en una 
oficina dentro de la 
Dirección general de la 
DGIRE. 

 

 

 

  

1. Migrar información a 
servidores privados de 
almacenamiento masivo de 
la DGIRE.                                                           
 
2. Cumplir con los 
requerimientos que el uso 
de servicios privados de 
almacenamiento de la 
DGIRE. 
 

3. Resguardar los datos 
personales en el disco duro 
“C:” de la computadora de 
la coordinadora. 

 
4. Continuar con el respaldo 
de información actualizada 
en disco duro externo. 

1. Alojar los datos personales, 
resguardados en los servicios 
privados de almacenamiento 
masivo de la DGIRE. 

2. Cumplir con los requerimientos 
que el uso de servicios privados 
de almacenamiento de la DGIRE. 
1.2 Utilizar solo  el correo  y el  
formulario de la nube virtual 
privada institucional. 

3. Resguardar los datos 
personales en el disco duro “C:” 
de la computadora de la 
coordinadora. 

3.1Cambiar contraseñas de 
manera periódica. 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
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Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

1. Se realiza la generación, 
actualización y resguardo 
de respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

2. Se prepara un servidor 
para operar como 
redundancia en un sitio 
alterno para casos de 
emergencia 

3. Se asignan contraseñas 
a las Instituciones 
Incorporadas y con 
Convenio de revalidación, 
para el acceso al sitio 
Oportunidades de trabajo; 
dichas contraseñas son 
numéricas de ocho 
posiciones de longitud y 
como medida adicional de 
seguridad, se agrega un 
validador tipo captcha 

4. Se implementó un control 
de seguridad perimetral en 
base a sistemas tipo firewall 
por servidor y sistema en la 
red de la DGIRE 

 

1. Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos 
y servidores en repositorios 
ubicados en equipos y 
lugares físicos diferentes 

2. Mantener un servidor tipo 
espejo de bases de datos y 
sistemas, en instalaciones 
fuera de la dependencia para 
operar como sistemas 
redundantes en casos de 
emergencia 

3. Asignar contraseñas 
alfanuméricas de dieciséis 
posiciones para acceso a los 
sistemas y servicios de la 
DGIRE, incluyendo una 
autenticación de dos factores 

 

1. Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo NAS para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
CDMX 

2.1 Implementar los procesos 
necesarios para mantener un 
espejo de bases de datos y 
sistemas en un servidor alterno, 
mismo que debe estar en óptimas 
condiciones de operación 
(hardware y software) 

2.2 Establecer convenio con 
alguna dependencia de la UNAM 
para alojar un equipo tipo servidor 
que sirva como redundancia a los 
equipos productivos; garantizando 
la disponibilidad y operación de los 
sistemas y servicios de la DGIRE 
en un sitio alterno en casos de 
emergencia. 

3.1 Actualizar las Bases de Datos 
principales para incorporar 
contraseñas alfanuméricas de 
dieciséis posiciones 

3.2 Establecer las políticas y 
procesos necesarios para la 
implementación de la autenticación 
de dos factores para el ingreso al 
sistema de Oportunidades de 
Trabajo 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema A1) * INCORPORACIÓN 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
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La medida de seguridad 
actual son los respaldos que 
realiza el área de cómputo 
de manera periódica. 

La información documental 
se encuentra debidamente 
resguardada en archiveros 
con llave y solo personal 
autorizado tiene acceso a 
esta información.  

Las instalaciones cuentan 
con medidas de seguridad 
relacionadas con el acceso y 
contra posibles desastres 
naturales 

Contar con programas de 
software de vanguardia que 
protejan la información de 
posibles hackers. 

Garantizar que el acceso al 
Sistema solo por personal 
autorizado. 

 

 

Contar con un lugar cerrado 
y específico para el archivo, 
con acceso restringido. 

 

Capacitar al personal para que 
logren identificar posibles códigos 
que pudieran vulnerar el Sistema 
y, por ende, la información. 

 

 

 

Construir el área cerrada para el 
resguardo de los expedientes. 

 

En caso de fallar el sistema de 
UNAMSI,  se consultaran los 
datos directamente en el 
expediente.  

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 
Identificador único* 

PH22 

(Nombre del sistema A1) * UNAM-SI 
SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

 Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, 
bases de datos y servidores 
principales en repositorios 
diferentes 

 

Se prepara un servidor para 
operar como redundancia en 
un sitio alterno para casos 
de emergencia 

 

 

 

 

 

 

 

 Conservar y mantener 
actualizados los respaldos de 
los sistemas, bases de datos 
y servidores en repositorios 
ubicados en equipos y 
lugares físicos diferentes 

 

Mantener un servidor tipo 
espejo de bases de datos y 
sistemas, en instalaciones 
fuera de la dependencia para 
operar como sistemas 
redundantes en casos de 
emergencia 

 

 

 

 

 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo para gestión de 
respaldos en un lugar físico 
preferentemente fuera de la 
CDMX 

 

Implementar los procesos 
necesarios para mantener un 
espejo de bases de datos y 
sistemas en un servidor alterno, 
mismo que debe estar en óptimas 
condiciones de operación 
(hardware y software) 

Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un equipo tipo servidor que 
sirva como redundancia a los 
equipos productivos; garantizando 
la disponibilidad y operación de 
los sistemas y servicios de la 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
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Se asignan contraseñas al 
personal de DGIRE y de las 
Instituciones Incorporadas, 
para el acceso a los 
Servicios en Línea; dichas 
contraseñas son numéricas 
de ocho posiciones de 
longitud y como medida 
adicional de seguridad, se 
agrega un validador tipo 
captcha 

 

 

 Asignar contraseñas para 
acceso a los sistemas y 
servicios de la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

DGIRE en un sitio alterno en 
casos de emergencia. 

 

Actualizar los módulos de acceso 
de cada sistema que integran los 
Servicios en Línea para actualizar 
los controles de acceso 

 Establecer las políticas y 
procesos necesarios para la 
implementación de la 
autenticación  

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 
Identificador único* 

PH23 

(Nombre del sistema A1) * Reconocimientos a profesores  

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

 Se realiza la generación, 
actualización y resguardo de 
información 

 

 

Acceso con usuario y 
contraseña 

 

Solo el personal encargado 
tiene acceso a la 
documentación 

Conservar y mantener 
actualizados los respaldos, 
bases de datos en 
repositorios ubicados en 
equipos y lugares físicos 
diferentes. 

 

 Actualizar los permisos de 
acceso a las bases digitales 

 

Documentación bajo 
resguardo en archivo 

Todo el respaldo es de forma 
digital y la cédula de registro es el 
único documento físico. 

 

 

 

Modificar los perfiles de uso del 
sistema (permisos y personal 
autorizado) 

 

 Asignación de espacio para 
archivo 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  
Identificador único* 

SI02 

(Nombre del sistema A1) * 
SUPERVISÓN  

Medida de seguridad 
actual* 

Medida de seguridad 
necesaria* 

Acciones para remediación* 

Acceso a la información 
mediante la implementación 
de una bitácora de registro 
de préstamos de expedientes 
internos de las instituciones 

Actualizar los permisos de 
acceso al sistema de 
acuerdo con el personal 
vigente en las áreas 

Modificar los perfiles de uso del 
sistema (permisos y personal 
autorizado) 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA  

Identificador único* UADP 01 

(Nombre del sistema A1) * CREDENCIALES 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Claves de acceso a los equi-
pos y sistemas con diferen-
tes atribuciones. 

Resguardo bajo llave en 
muebles ubicados en el área 
de credenciales. 

Acceso a datos personales e 
información restringida al 
personal responsable del 
área de credenciales. 

Se realiza la generación, ac-
tualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, ba-
ses de datos en los servido-
res de la DGIRE. 

Cambio frecuente de las cla-
ves de acceso a los equipos 
y sistemas. 
 
Acceso seguro y controlado 
al área de Credenciales. 
 
Capacitación del personal 
que usa datos personales en 
materia de transparencia, ac-
ceso a la información y pro-
tección de datos personales. 
 
Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y luga-
res físicos diferentes. 

Se propone cambiar las claves de 
acceso frecuente y con caracte-
res de por lo menos ocho dígitos 
alfanuméricos para que se garan-
tice la protección de la informa-
ción de los sistemas. 
 
Delimitar el acceso al área de cre-
denciales cerrando el módulo e 
instalar cerradura de seguridad. 
 
Con la capacitación al personal 
que opera el área de credenciales 
en temas de acceso a la informa-
ción y protección de datos perso-
nales, se pretende sensibilizarlo y 
fomentar la cultura de discrecio-
nalidad de la información. 
 
Establecer convenio con alguna 
dependencia de la UNAM para 
alojar un servidor espejo para 
gestión de respaldos en un lugar 
físico preferentemente fuera de la 
DGIRE. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1) * SISTEMA DE CÁMARAS CIRCUITO CERRADO 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

El responsable cuenta con la 
única clave de acceso para 
el control del sistema. 

Que la Subdirección de 
Computo se involucre en el 
manejo del Sistema de Cá-
maras Circuito Cerrado con 
el objeto de mejorar la 

La Subdirección de Computo en 
conjunto con el responsable, de-
ben realizar un proyecto de in-
versión para mejorar el sistema 
actual. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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calidad del sistema con el 
que actualmente se cuenta. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH76 

Nombre del sistema* SEGUIMIENTO DE PAGOS. 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, ac-
tualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, bases 
de datos y servidores princi-
pales en repositorios diferen-
tes y en dispositivos de disco 
duro. 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios ubi-
cados en equipos y lugares fí-
sicos diferentes 

Establecer una bitácora de control 
de respaldo de información de sis-
temas de proceso del Departa-
mento de Presupuesto y Contabi-
lidad. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH82 

Nombre del sistema* RESUMEN DEL REGISTRO DE ALUMNOS. 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, ac-
tualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, ba-
ses de datos y servidores 
principales en repositorios di-
ferentes y en dispositivos de 
disco duro. 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y luga-
res físicos diferentes 

Establecer una bitácora de con-
trol de respaldo de información de 
sistemas de proceso del Departa-
mento de Presupuesto y Contabi-
lidad. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH83 

Nombre del sistema* RESUMEN DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS. 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Se realiza la generación, ac-
tualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, ba-
ses de datos y servidores 
principales en repositorios di-
ferentes y en dispositivos de 
disco duro. 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y luga-
res físicos diferentes 

Establecer una bitácora de con-
trol de respaldo de información de 
sistemas de proceso del Departa-
mento de Presupuesto y Contabi-
lidad. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH84 

Nombre del sistema* REGISTRO DE CUOTAS. 

Medida de seguridad ac-
tual* 

Medida de seguridad nece-
saria* 

Acciones para remediación* 

Se realiza la generación, ac-
tualización y resguardo de 
respaldos de sistemas, ba-
ses de datos y servidores 
principales en repositorios di-
ferentes y en dispositivos de 
disco duro. 

Conservar y mantener actua-
lizados los respaldos de los 
sistemas, bases de datos y 
servidores en repositorios 
ubicados en equipos y luga-
res físicos diferentes 

Establecer una bitácora de con-
trol de respaldo de información 
de sistemas de proceso del De-
partamento de Presupuesto y 
Contabilidad. 

 

SALUD DGIRE 

Identificador único* PH04 

(Nombre del sistema A1) * ENCUESTA RIESGO COVID 19 

Medida de seguridad actual Medida de seguridad necesaria 
Acciones para remedia-

ción 

Subsistema A 1- 

 Encuesta de riesgos COVID 
19 

 

Acceder al aviso de confidenciali-
dad al inicio 

Datos recabados por vía 
electrónica son resguar-
dados en papel, en archi-
vero de la Dirección Ge-
neral. 

Subsistema A 2- 

Reporte de casos 

Reporte electrónico de casos sos-
pechosos y confirmados de COVID 
19, durante la pandemia 

Reporte confidencial con 
único acceso único del 
Comité de Seguimiento 
COVID 19 de la UNAM 

 

  

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Medidas de Seguridad Actual, Necesaria y para Remediación, de la 
sección Análisis de Brecha  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el 
Comité de Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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5. PLAN DE TRABAJO 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema* Becas UNAM-SI 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un 
sistema redundante para 
el respaldo y 
procesamiento de 
información para casos de 
emergencia  

 

En cuanto a los sistemas 
principales de se 
implementarán nuevas 
bitácoras de acceso. 

 

Activar los sistemas de 
monitoreo de la base 
principal de datos 

 

 

 

Análisis de datos 
personales recabados 

 

Protección de datos 
personales 

 

Configuración e 
instalación física de 
un servidor y un 
equipo tipo NAS, que 
permitan proporcionar 
los servicios de 
cómputo esenciales 
hacia el Sistema 
incorporado, en casos 
de contingencia 

En los sistemas de 
administración escolar 
se desarrollará unas 
bitácoras de acceso y 
movimientos en los 
datos personales y 
documentales  

Consiste en iniciar los 
procesos en el 
servidor de la base de 
datos que se 
encargan de 
monitorear las 
transacciones y 
usuarios de la de la 
BD, será el 
administrador de la 
BD el encargado de 
revisar estas 
bitácoras 

Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales que 
se recaban 

Se buscarán los 
mecanismos para 
monitorear la 
protección de datos 
personales 

Tres meses a 
partir de que se 
establezca el 
convenio de 
colaboración con 
la entidad 
universitaria que 
permita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones 

Seis meses a 
partir de que se 
autorice el 
desarrollo de este 
proyecto. 

 

Durante todo el 
periodo del 
proceso de becas 

 

 

 

De enero a mayo 
de cada ciclo 
escolar 

 

 

 

Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 
información, sistemas 
y servicios que 
proporciona la DGIRE 
hacia el Sistema 
Incorporado y público 
en general 

Se obtendrá mayor 
información de los 
usuarios que ingresan 
a cada sistema y base 
de datos, con lo que 
se garantiza tener 
mayor control de 
modificación de datos 
personales que 
maneja la DGIRE. 

Para el módulo de 
registro de becas 

 

 

 

Para todo el sistema 

 

 

 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH63 

Nombre del sistema a* Congreso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un sis-
tema redundante para el 
respaldo y procesamiento 
de información para casos 
de emergencia. 

 

 

Análisis de datos persona-
les recabados. 

Configuración e insta-
lación física de un 
servidor y un equipo 
tipo NAS, que permi-
tan proporcionar los 
servicios de cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema incorporado, 
en casos de contin-
gencia. 

Revisión de la perti-
nencia de los datos 
personales que se re-
caban. 

Tres meses a partir 
de que se esta-
blezca el convenio 
de colaboración 
con la entidad uni-
versitaria que per-
mita alojar los equi-
pos en sus instala-
ciones. 

 

Mayo-junio de 
cada ciclo escolar.  

Se garantiza la opera-
ción, resguardo y se-
guridad de la informa-
ción y del sistema. 

 

 

 

Para todo el Sistema.  

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH67 

Nombre del sistema A1) 
* 

Torneos SI UNAM (ajedrez presencial, baloncesto, futbol 
asociación, futbol rápido y voleibol) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un 
sistema redundante para 
el respaldo y 
procesamiento de 
información para casos de 
emergencia. 

Análisis de datos 
personales recabados. 

Configuración e 
instalación física de 
un servidor y un 
equipo tipo NAS, que 
permitan proporcionar 
los servicios de 
cómputo esenciales 
hacia el Sistema 
incorporado, en casos 
de contingencia. 

Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales que 
se recaban. 

Tres meses a partir 
de que se 
establezca el 
convenio de 
colaboración con la 
entidad 
universitaria que 
permita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones. 

Mayo-junio de 
cada ciclo escolar.  

Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 
información y del 
sistema. 

Para todo el Sistema. Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* PH66 

 (Nombre del sistema A1) * Contactos de Enlace 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Alojar en instalaciones fuera 
de la DGIRE un sistema 
redundante para el respaldo 
y procesamiento de 
información para casos de 
emergencia. 

 

 

 

Análisis de datos personales 
recabados. 

 

Configuración e 
instalación física de 
un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan 
proporcionar los 
servicios de 
cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema 
incorporado, en 
casos de 
contingencia. 

Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales 
que se recaban. 

Tres meses a partir 
de que se 
establezca el 
convenio de 
colaboración con la 
entidad 
universitaria que 
permita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones. 

 

Mayo-junio de 
cada ciclo escolar.  

Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 
información y del 
sistema. 

 

 

 

 

Para todo el Sistema.  

 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FA01 

(Nombre del sistema A2) * Concursos académicos (comic, cortometraje, minificción) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Alojar en instalaciones fuera 
de la DGIRE un sistema re-
dundante para el respaldo y 
procesamiento de informa-
ción para casos de emergen-
cia. 

 

 

Análisis de datos personales 

Configuración e ins-
talación física de un 
servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan pro-
porcionar los servi-
cios de cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema incorpo-
rado, en casos de 
contingencia. 

Revisión de la perti-
nencia de los datos 

Tres meses a par-
tir de que se esta-
blezca el convenio 
de colaboración 
con la entidad uni-
versitaria que per-
mita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones. 

 

 

Se garantiza la opera-
ción, resguardo y se-
guridad de la informa-
ción y del sistema. 

 

 

 

 

 Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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recabados. personales que se 
recaban. 

Mayo-junio de 
cada ciclo escolar. 

Para todo el Sistema. 

Subdirección de Extensión y Vinculación 

Identificador único* FA02 

Nombre del sistema* 
Formatos Servicios académicos (apoyo a la elección del 
campo profesional, estancias de investigación, Vive la UNAM)  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1.Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un sis-
tema redundante para el res-
paldo y procesamiento de in-
formación para casos de 
emergencia. 

 

2.Análisis de datos persona-
les recabados. 

1.Configuración e 
instalación física de 
un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan pro-
porcionar los servi-
cios de cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema incorpo-
rado, en casos de 
contingencia. 
 
2.Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales 
que se recaban. 

1.Tres meses a 
partir de que se 
establezca el 
convenio de cola-
boración con la 
entidad universi-
taria que permita 
alojar los equipos 
en sus instalacio-
nes. 
 
2.Mayo-junio de 
cada ciclo esco-
lar.  

Se garantiza la opera-
ción, resguardo y segu-
ridad de la información 
y del sistema. 

 

Para todo el Sistema. 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FD01 

Nombre del sistema* Actividades Universitarias. 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1.Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un 
sistema redundante para el 
respaldo y procesamiento de 
información para casos de 
emergencia. 

2.Análisis de datos 
personales recabados. 

1.Configuración e 
instalación física 
de un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan 
proporcionar los 
servicios de 
cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema 
incorporado, en 
casos de 

1.Tres meses a 
partir de que se 
establezca el 
convenio de 
colaboración con 
la entidad 
universitaria que 
permita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones. 
 

1.Se garantiza la 
operación, resguardo y 
seguridad de la 
información y del 
sistema. 

 

2.Para todo el Sistema. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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contingencia. 
 
2.Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales 
que se recaban. 

2.Mayo-junio de 
cada ciclo 
escolar.  

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH68 

Nombre del sistema* 
SIMUN (Encuesta Comité Organizado, Encuesta Delegados y 
secretariado) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Alojar en instalaciones fuera 
de la DGIRE un sistema re-
dundante para el respaldo y 
procesamiento de informa-
ción para casos de emergen-
cia. 

 

 

Análisis de datos personales 
recabados. 

Configuración e 
instalación física 
de un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan pro-
porcionar los servi-
cios de cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema incorpo-
rado, en casos de 
contingencia. 
 
Revisión de la per-
tinencia de los da-
tos personales que 
se recaban. 

Tres meses a partir 
de que se esta-
blezca el convenio 
de colaboración 
con la entidad uni-
versitaria que per-
mita alojar los equi-
pos en sus instala-
ciones. 
 
 
 
 
Mayo-junio de 
cada ciclo escolar.  

Se garantiza la opera-
ción, resguardo y se-
guridad de la informa-
ción y del sistema. 

 

 

 

Para todo el Sistema. 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FD02 

 (Nombre del sistema A1) * 
Actividades deportivas en línea (Torneo de Ajedrez en línea, 
Encuentro Universitario de E.M.S., de Ajedrez en línea, 
Torneo E-Sport y Ciclo de conferencias) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Creación de formularios 
por cada disciplina deportiva 
para recibir los datos 
personales de los 
participantes. 

1.1. Diseño de 
formularios. 

2.1. Configuración 
e instalación física 
de un servidor y un 
equipo tipo NAS, 

1.1. Mayo-junio 
2023. 

2.1. Tres meses a 
partir de que se 
establezca el 
convenio de 

1.1. Todas las 
disciplinas.  

2.1. Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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2.1. Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un 
sistema redundante para el 
respaldo y procesamiento de 
información para casos de 
emergencia 

 

3.Análisis de datos 
personales recabados. 

que permitan 
proporcionar los 
servicios de 
cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema 
incorporado, en 
casos de 
contingencia 

3.1. Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales 
que se recaban. 

colaboración con la 
entidad 
universitaria que 
permita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones. 

 

3.1.Mayo-junio de 
cada ciclo escolar.  

 

información y del 
sistema 

 

 

 

3.1. Para todo el 
Sistema.  

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FC01 

 (Nombre del sistema A1) * 
Actividades Culturales (Escultura, Fotografía, Máscaras, 
Poesía, Pintura, Danza, Música, Monólogos, Teatro) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1.Creación de formularios por 
cada disciplina deportiva 
para recibir los datos 
personales de los 
participantes. 

1.1.Diseño de 
formularios. 

1.1.Mayo-junio 
2023. 

1.1.Todas las 
disciplinas.  

2.1. Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un 
sistema redundante para el 
respaldo y procesamiento de 
información para casos de 
emergencia. 

 

 

 

 

3.Análisis de datos 
personales recabados. 

 

2.1. Configuración 
e instalación física 
de un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan 
proporcionar los 
servicios de 
cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema 
incorporado, en 
casos de 
contingencia. 

 

3.1. Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales 
que se recaban. 

2.1. Tres meses a 
partir de que se 
establezca el 
convenio de 
colaboración con la 
entidad 
universitaria que 
permita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones. 

 

 

 

 

 

 

3.1. Mayo-junio de 
cada ciclo escolar.  

 

2.1. Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 
información y del 
sistema. 

 

 

 

 

3.1. Para todo el 
Sistema.  

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* DD01 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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 (Nombre del sistema A1) * 
Actividades Especiales Deportivas (Red de clubes de ajedrez, 
Premio académico-deportivo SI SOMOS UNAM) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1.Diseño de plataforma 
digital 

2.Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un 
sistema redundante para el 
respaldo y procesamiento de 
información para casos de 
emergencia.  

1.1. Creación de 
plataforma digital 
con los campos y 
módulos 
necesarios para 
albergar los datos 
personales y 
documentos 
pertinentes 

 

2.1. Configuración 
e instalación física 
de un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan 
proporcionar los 
servicios de 
cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema 
incorporado, en 
casos de 
contingencia. 

1.1. Enero-febrero 
2023. 

2.1. Tres meses a 
partir de que se 
establezca el 
convenio de 
colaboración con la 
entidad 
universitaria que 
permita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones. 

 

 

1.2. Todo el sistema 
para albergar ambos 
programas.  

2.1. Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 
información y del 
sistema. 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH60 

 (Nombre del sistema A1) * 
Sistema de Seguimiento de Solicitudes de la Subdirección de 
Revalidación 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un sis-
tema redundante para el res-
paldo y procesamiento de in-
formación para casos de 
emergencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Configuración e 
instalación física 
de un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan pro-
porcionar los servi-
cios de cómputo 
esenciales en ca-
sos de contingen-
cia 

 

2. En los sistemas 
de administración 
escolar se desarro-
llará unas bitácoras 
de acceso y movi-
mientos en los da-
tos personales y 

1. Tres meses a 
partir de que se es-
tablezca el conve-
nio de colaboración 
con la entidad uni-
versitaria que per-
mita alojar los equi-
pos en sus instala-
ciones 

 

 

 

 

 

2. Seis meses a 
partir de que se 

1. Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la in-
formación, sistemas y 
servicios que propor-
ciona la DGIRE hacia 
el Sistema Incorpo-
rado y público en ge-
neral 

 

 

 

 

 

 

2. Se obtendrá mayor 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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2. En cuanto a los sistemas 
principales de se implemen-
tarán nuevas bitácoras de 
acceso. 

 

 

 

 

 

Actualizar los permisos de 
acceso al sistema de 
acuerdo con la plantilla de 
personal vigente en la 
DGIRE 

documentales  

 

 

 

 

 

Actualizar perfiles 
de acceso y uso 
del sistema a fin de 
eliminar permisos 
de personas que 
ya no se encuen-
tran en las áreas 

autorice el desarro-
llo de este pro-
yecto. 

 

Semestral o antes 
en caso de cam-
bios en el personal 
de las áreas 

 

 

 

 

información de los 
usuarios que ingresan 
a cada sistema y base 
de datos, con lo que 
se garantiza tener 
mayor control de mo-
dificación de datos 
personales que ma-
neja la DGIRE. 

Cobertura total. Solo 
accesaría el personal 
autorizado a realizar 
las actividades asig-
nadas 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH61 

 (Nombre del sistema A2) * 
Sistema de Ingreso a Años Posteriores al Primero de la 
DGIRE 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Alojar en instalaciones 
fuera de la DGIRE un sistema 
redundante para el respaldo y 
procesamiento de informa-
ción para casos de emergen-
cia  
 
 
 
 
 
 
2. En cuanto a los sistemas 
principales de se implementa-
rán nuevas bitácoras de ac-
ceso. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Activar los sistemas de 

1. Configuración e 
instalación física de 
un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan pro-
porcionar los servi-
cios de cómputo 
esenciales hacia el 
Sistema incorpo-
rado, en casos de 
contingencia 
 
2. En los sistemas 
de administración 
escolar se desarro-
llará unas bitácoras 
de acceso y movi-
mientos en los da-
tos personales y 
documentales  
 
 
 
3. Consiste en 

1. Tres meses a 
partir de que se es-
tablezca el conve-
nio de colaboración 
con la entidad uni-
versitaria que per-
mita alojar los equi-
pos en sus instala-
ciones 
 
 
 
2. Seis meses a 
partir de que se au-
torice el desarrollo 
de este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Durante todo el 

1. Se garantiza la ope-
ración, resguardo y 
seguridad de la infor-
mación durante el pro-
ceso de IAPP 
 
 
 
 
 
 
 
2. Se obtendrá mayor 
información de los 
usuarios que ingresan 
a cada sistema y base 
de datos, con lo que 
se garantiza tener ma-
yor control de modifi-
cación de datos perso-
nales que maneja la 
DGIRE. 
 
3. Cobertura total. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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monitoreo de la base principal 
de dato 
 

iniciar los procesos 
en el servidor de la 
base de datos que 
se encargan de 
monitorear las 
transacciones y 
usuarios de la de la 
BD, será el admi-
nistrador de la BD 
el encargado de re-
visar estas bitáco-
ras 

periodo del proceso 
de IAPP ENEO-
DGIRE (marzo-
septiembre) 

Permitirá un control 
más detallado del sis-
tema 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH56, PH57, PH62 

 (Nombre del sistema A3) * Expedientes de trámite de la Subdirección 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

 

Organizar y resguardar ex-
pedientes de trámite 

1.1Clasificar expe-
dientes, con el ob-
jeto de resguardar-
los 

1.2Archivar expe-
dientes en los luga-
res determinados 

Permanente Cobertura parcial 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL140 

 (Nombre del sistema A1) * Administración Escolar de Educación Continua 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1.  Acceso unidireccional 
de la información 

1. Los datos 
personales son de 
alcance exclusivo 
del usuario a quien 
pertenecen.  

1. Actividad de 
duración 

permanente. 

1. Datos personales 
obtenidos antes, 
durante y después de 
una actividad 
académica de 
educación continua. 

 

Subdirección De Certificación 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema A1) * ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Migrar los expedientes 
digitales de los alumnos al 
SICE.  

Migrar los 
expedientes 
digitales de 
alumnos del SI de 
ciclos escolares 
2005 a 2019 al 
SICE para tener 
contenida toda la 
información en un 
solo sistema.  

De acuerdo con las 
fechas que 
establezca la 
Subdirección de 
Cómputo. 

Expediente digital de 
alumnos del SI. 

Subdirección De Certificación 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema A1) * ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Que todos los datos 
biométricos se integren en el 
SICE. 

Integrar Foto, 
Huella y Firma de 
los alumnos del SI 
al SICE. 

De acuerdo con el 
plan de trabajo de 
la Subdirección de 
cómputo. 

Alumnos del SI. 

Solicitar a la Subdirección de 
cómputo apertura 
permanente del sistema de 
envío de Foto para emisión 
de Certificado de Estudios de 
alumnos del SI. 

Que el sistema 
permanezca abierto 
para que las ISI 
puedan enviar la 
foto para la emisión 
del Certificado de 
Estudios de los 
alumnos del SI. 

De acuerdo con el 
plan de trabajo de 
la Subdirección de 
Cómputo. 

Alumnos del SI. 

Subdirección De Certificación 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema A1) * SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Solicitar al área de cómputo 
actualización del sistema. 

Solicitar al área de 
cómputo que 
permanezca el 
expediente digital 
de los alumnos 
cuando se realiza la 
modificación al 
número de cuenta 

Permanente. 
Alumno con cambio de 
sistema UNAM-SI. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A1) * SOLO REGISTRO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Migrar las funciones de este 
sistema al SICE. 

El SICE por ser un 
sistema integral 
debe permitir que 
se realicen las 
funciones de Solo 
Registro. 

 

De acuerdo con el 
plan de trabajo de 
la Subdirección de 
cómputo. 

Conservar la 
información de los 
alumnos del SI. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A1) * UNAMSI 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Concluir todos los módulos de 
UNAMSI 2. 0. 

Crear los módulos 
necesarios que 
resguardan los 
datos personales y 
académicos de los 
alumnos del SI. 

 

De acuerdo con el 
plan de trabajo de 
la Subdirección de 
cómputo. 

Conservar la 
información de los 
alumnos y profesores 
del SI. 

 

Coordinación De Proyectos Académicos 

Identificador único* GF141 

(Nombre del sistema A1) * Tablas de datos de ponentes 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Elaboración de tabla para 
solicitud de datos personales 
de ponentes. 

 

Revisión de datos personales 
de ponentes. 

Diseño de Tabla de 
datos en Word. 

 

Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales 
que se recaban. 

Una o dos veces al 
mes. 

 

Durante la vigencia 
de cada evento. 

Todos los ponentes. 

 

Las tablas de datos de 
los ponentes se 
resguardan en la nube 
de Google y el Disco 
duro externo. 

Coordinación De Proyectos Académicos  

Identificador único* GF140 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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(Nombre del sistema A1) * Formularios para eventos de la coordinación 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Creación de formularios por 
cada evento para recabar los 
datos personales de los 
participantes. 

 

Revisión de datos personales 
recabados 

Diseño de 
formularios. 

 

Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales 
que se recaban. 

Periódicamente 

 

Durante la vigencia 
de cada evento. 

 

Todos los eventos de 
la Coordinación. 

 

Todos los datos de los 
formularios de la 
Coordinación se 
resguardan en la nube 
de Google y el Disco 
duro externo. 

Coordinación de Proyectos Académicos 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Se da acceso al sitio a las 
Instituciones del SI y con 
Convenio de revalidación 
para publicar sus ofertas de 
trabajo.    

Se da acceso al sitio al 
público en general para 
publicar sus ofertas de 
servicios docentes. 

Que las 
Instituciones 
tengan información 
de ofertas de 
servicios docentes, 
en tiempos de 
pandemia. 

Que el público en 
general tenga 
información sobre 
vacantes docentes, 
en tiempos de 
pandemia. 

La publicación y 
consulta de las 
ofertas se mantiene 
vigente durante dos 
meses. 

La duración del 
proyecto será 
determinada por la 
duración de la 
pandemia y la 
evaluación de 
resultados. 

La información de las 
ofertas se mantiene 
vigente durante dos 
meses a partir de 
haber sido registrada 

 

Subdirección de Incorporación 

Identificador único* SI01 

 (Nombre del sistema A1) * Incorporación 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Registro de Información de 
las instituciones incorporadas  

Captura de datos 
personales de 
autoridades de las 
instituciones 
incorporadas. 

Permanente. 
 

Los datos personales 
e institucionales, una 
vez validados, quedan 
protegidos con esa 
actividad. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Subdirección de Incorporación 

Identificador único* PH22 

 (Nombre del sistema A1) * 
UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Aloja en instalaciones fuera 
de la DGIRE un sistema 
redundante para el respaldo y 
procesamiento de 
información para casos de 
emergencia  

 

 

 

 

 

En cuanto a los sistemas 
principales de se 
implementarán nuevas 
bitácoras de acceso. 

 

 

 

 

Activar los sistemas de 
monitoreo de la base 
principal de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos personales 
recabados 

 

 

 

Recepción de Planta 

Configuración e 
instalación física de 
un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan 
proporcionar los 
servicios de 
cómputo esenciales 
hacia el Sistema 
incorporado, en 
casos de 
contingencia 

 

En los sistemas de 
administración 
escolar se 
desarrollará unas 
bitácoras de acceso 
y movimientos en 
los datos 
personales y 
documentales  

 

Consiste en iniciar 
los procesos en el 
servidor de la base 
de datos que se 
encargan de 
monitorear las 
transacciones y 
usuarios de la de la 
BD, será el 
administrador de la 
BD el encargado de 
revisar estas 
bitácoras 

 

Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales 
que se recaban 

 

Se recibe y 
resguarda la 

Tres meses a partir 
de que se 
establezca el 
convenio de 
colaboración con la 
entidad 
universitaria que 
permita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones 

 

 

Seis meses a partir 
de que se autorice 
el desarrollo de 
este proyecto. 

 

 

 

 

 

Durante todo el 
periodo del proceso 
de becas 

 

 

 

 

 

 

 

De enero a mayo 
de cada ciclo 
escolar 

 

 

Permanente 

Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 
información, sistemas 
y servicios que 
proporciona la DGIRE 
hacia el Sistema 
Incorporado y público 
en general 

 

 

 

Se obtendrá más 
información de los 
usuarios que ingresan 
a cada sistema y base 
de datos, con lo que 
se garantiza tener 
mayor control de 
modificación de datos 
personales que 
maneja la DGIRE. 

 

Para el módulo de 
registro de becas 

 

 

 

 

 

 

 

Para todo el sistema 

 

 

 

 

 Se garantiza la 
operación, resguardo 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Docente, cambios (Altas y 
Bajas) de profesores, 
Directores Técnicos y 
personal de Servicios 
Escolares, cambios de 
dictamen 

 

 

 

 

 

Nuevas incorporaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de profesores para 
Perfiles profesiográficos 

información de 
manera digital, en 
los sistemas de 
administración de 
profesores y 
administrativos, se 
realizan 
movimientos en los 
datos personales y 
documentales 

 

 

Se recibe y 
resguarda la 
información de 
manera digital, en 
los sistemas de 
administración de 
profesores y 
administrativos de 
los datos 
personales y 
documentales 

 

Se recibe y 
resguarda la 
información de 
manera digital, de 
profesores  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanente 

y seguridad de la 
información en los 
sistemas y servicios 
que proporciona la 
DGIRE hacia el 
Sistema Incorporado  

 

 

 

 

Se garantiza la 
operación y seguridad 
de la información 
digital y física de 
documentos y datos 
personales durante el 
proceso de 
incorporación 

 

 

 

Se garantiza la 
operación y seguridad 
de la información 
digital y física de 
documentos y datos 
personales durante el 
proceso de validación 

Subdirección de Incorporación 

Identificador único* PH23 

 (Nombre del sistema A1) * Reconocimientos a profesores  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Solicitud, recepción y 
validación de información y 
documentación 

Se recibe y 
resguarda la 
información de 
manera digital y 
física de las 
escuelas y 
profesores 

Anual 

Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 
información digital y 
datos personales 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* SI02 

 (Nombre del sistema A1) * Supervisión  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Alojar en instalaciones fuera 
de la DGIRE un sistema 
redundante para el respaldo y 
procesamiento de 
información para casos de 
emergencia  

 

 

 

 

 

 En cuanto a los sistemas 
principales se implementarán 
nuevas bitácoras de acceso. 

 

 

 

 

 

 

Activar los sistemas de 
monitoreo de la base 
principal de datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de datos personales 
recabados 

 

 

Digitalización de las 
supervisiones  

Configuración e 
instalación física de 
un servidor y un 
equipo tipo NAS, 
que permitan 
proporcionar los 
servicios de 
cómputo esenciales 
hacia el Sistema 
incorporado, en 
casos de 
contingencia 

 

En los sistemas de 
administración 
escolar se 
desarrollará unas 
bitácoras de acceso 
y movimientos en 
los datos 
personales y 
documentales  

 

Consiste en iniciar 
los procesos en el 
servidor de la base 
de datos que se 
encargan de 
monitorear las 
transacciones y 
usuarios de la de la 
BD, será el 
administrador de la 
BD el encargado de 
revisar estas 
bitácoras 

 

 Revisión de la 
pertinencia de los 
datos personales 
que se recaban 

 

Se resguarda la 
información 
obtenida de las 
supervisiones 
realizadas a las 
Instituciones del 
Sistema 
Incorporado 
mediante el 
escaneo y traslado 
electrónico de los 
reportes obtenidos. 

Tres meses a partir 
de que se 
establezca el 
convenio de 
colaboración con la 
entidad 
universitaria que 
permita alojar los 
equipos en sus 
instalaciones 

 

 

Seis meses a partir 
de que se autorice 
el desarrollo de 
este proyecto. 

 

 

 

 

 

Durante todo el 
periodo del proceso 
de becas 

 

 

 

 

 

 

 

De enero a mayo 
de cada ciclo 
escolar 

 

 

Permanente 

Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 
información, sistemas 
y servicios que 
proporciona la DGIRE 
hacia el Sistema 
Incorporado y público 
en general 

 

 

Se obtendrá más 
información de los 
usuarios que ingresan 
a cada sistema y base 
de datos, con lo que 
se garantiza tener 
mayor control de 
modificación de datos 
personales que 
maneja la DGIRE. 

 

Para el módulo de 
registro de becas 

 

 

 

 

 

 

 

Para todo el sistema 

 

 

 

 

Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la 
información recabada 
mediante 
supervisiones emitida 
en los reportes 

 

 

 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UADP 01 

(Nombre del sistema A1) * 
CREDENCIALES DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA IN-
CORPORADO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Entrega de credencia-
les impresas de alumnos, 
profesores y personal admi-
nistrativo de nuevo ingreso. 
 
2. Entrega de credencia-
les impresas de reposición de 
alumnos, profesores y perso-
nal administrativo de nuevo 
ingreso.  

1. Derivado 
de las fechas de 
calendario admi-
nistrativo se lleva 
a cabo la revisión 
y entrega de cre-
denciales físicas 
al personal autori-
zado con la finali-
dad de que los 
alumnos y profe-
sores cuenten con 
la identificación de 
pertenencia al 
Sistema Incorpo-
rado. 
 
2. La entrega 
de este tipo de 
credenciales se 
lleva a cabo una 
vez entregadas 
las credenciales 
de los alumnos 
de nuevo in-
greso. 

1.  Del 11 de octu-
bre al 8 de di-
ciembre. (Cada 
año se ajustan las 
fechas de 
acuerdo con el 
calendario admi-
nistrativo). 

 
2.  A partir del mes 

de enero del si-
guiente año ca-
lendario inclusive 
hasta el 16 de ju-
nio. (El periodo 
año con año se 
adecua de 
acuerdo con los 
días hábiles). 

1. Se garantiza la 
operación, resguardo 
y seguridad de la in-
formación, credencia-
les y servicios que 
proporciona el área 
de credenciales de la 
DGIRE hacia las Insti-
tuciones del Sistema 
Incorporado. 

 
2. Se garantiza la 
protección de datos 
personales y res-
guardo de la informa-
ción ya que la impre-
sión y entrega de cre-
denciales de reposi-
ción se realiza aten-
diendo cada solicitud 
hache en la plata-
forma de las Institu-
ciones del Sistema In-
corporado. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1) * SISTEMA DE CÁMARAS CIRCUITO CERRADO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Planificar la Subdirección de 
Cómputo y la Unidad Admi-
nistrativa un proyecto para la 
mejora en la calidad del Sis-
tema de Cámaras del Circuito 
Cerrado. 

Colocar a la vista del público 
general los avisos que se 
cuenta con un Sistema de Cá-
maras de Circuito Cerrado 

Definir el tipo de cá-
maras para sustituir 
las actuales. 

Elaborar los carte-
les y colocarlos en 
áreas visibles. 

Establecer un re-
gistro de inciden-
tes. 

1 año aproximada-
mente. 

 

2 meses. 

 

2 meses. 

Calidad en la imagen. 

Informar al público so-
bre la grabación de las 
cámaras. 

Continuidad de opera-
ción del sistema ante 
contingencias. 

Identificar la vulnerabi-
lidad del sistema. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Evaluar las medidas para es-
tablecer un plan de contin-
gencia. 

Registrar incidentes en el sis-
tema. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH76 

(Nombre del sistema A1) * SEGUIMIENTO DE PAGOS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Establecer una bitácora de 
control de respaldo de infor-
mación de sistemas de pro-
ceso del Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad. 

Contar con una “Bi-
tácora de registro 
de respaldo de Sis-
tema “en el Depto. 
de Presupuesto y 
Contabilidad. 

Una Semana a par-
tir del 31 de agosto 
2022 

1. Se garantiza la ope-
ración, resguardo y 
seguridad de la infor-
mación, sistemas y 
servicios que propor-
ciona el Departa-
mento. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH82 

(Nombre del sistema A1) * RESUMEN DEL REGISTRO DE ALUMNOS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Establecer una bitácora de 
control de respaldo de infor-
mación de sistemas de pro-
ceso del Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad. 

Contar con una “Bi-
tácora de registro 
de respaldo de Sis-
tema “en el Depto. 
de Presupuesto y 
Contabilidad. 

Una Semana a par-
tir del 31 de agosto 
2022 

1. Se garantiza la ope-
ración, resguardo y 
seguridad de la infor-
mación, sistemas y 
servicios que propor-
ciona el Departa-
mento. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH83 

(Nombre del sistema A1) * RESUMEN DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Establecer una bitácora de 
control de respaldo de infor-
mación de sistemas de pro-
ceso del Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad. 

Contar con una “Bi-
tácora de registro 
de respaldo de Sis-
tema “en el Depto. 
de Presupuesto y 
Contabilidad. 

Una Semana a par-
tir del 31 de agosto 
2022 

1. Se garantiza la ope-
ración, resguardo y 
seguridad de la infor-
mación, sistemas y 
servicios que propor-
ciona el 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Departamento. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH84 

(Nombre del sistema A1) * REGISTRO DE CUOTAS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Establecer una bitácora de 
control de respaldo de infor-
mación de sistemas de pro-
ceso del Departamento de 
Presupuesto y Contabilidad. 

Contar con una “Bi-
tácora de registro 
de respaldo de Sis-
tema “en el Depto. 
de Presupuesto y 
Contabilidad. 

Una Semana a par-
tir del 31 de agosto 
2022 

1. Se garantiza la ope-
ración, resguardo y 
seguridad de la infor-
mación, sistemas y 
servicios que propor-
ciona el Departa-
mento. 

 
 

SALUD DGIRE 

Identificador único* PH04 

 (Nombre del sistema A1) * Encuesta riesgo covid-19 

Actividad Descripción Duración Cobertura 

Subsistema A 1-  

Encuesta de Riesgos COVID 
19 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario confi-
dencial del estado de 
salud y riesgos de 
COVID datos sensi-
bles que incluyeron 
nombre, sexo, área 
de trabajo, clave de 
trabajador y CURP; 
antecedentes de ex-
posición al SARS 
CoV2; presencia de 
co-morbilidades de 
riesgo; esquema de 
vacunación; condición 
de riesgo en habita-
ción requeridos para 
la valoración de 

Se abrió en 
2021-2022 

Temporalidad li-
mitada a la du-
ración de la 
pandemia 

 

 

 

 

 

Encuesta única al 
inicio de la pandemia, 
aplicado al personal 
de DGIRE que acce-
dió voluntariamente a 
su seguimiento 

 

 

 

 

 

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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Subsistema A 2- 

Reporte de casos 

riesgos y el reporte de 
casos a la UNAM.  

Requisito establecido 
en los lineamientos 
Generales para las 
Actividades Universi-
tarias, requiriendo 
mantener actualizada 
la Bitácora del Comité 
de Seguimiento CO-
VID 19 de la UNAM 
con reporte de casos 
sospechosos o infec-
tados 

2021- 2022 El reporte de casos 
aplica únicamente al 
personal de la UNAM 
que accede brindar 
datos de su estado de 
salud. 

 
 

 
  

Se reserva la información concerniente a Actividad, Descripción, Duración y Cobertura de la sección Plan de 
Trabajo  en términos del artículo 104, fracciones I, II y III de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública por un periodo de cinco años, en términos de la resolución emitida por el Comité de 
Transparencia de la Universidad Nacional Autónoma de México de fecha 26 de agosto de 2022, y de 

conformidad de con los artículos 113, fracción VII de la LGTAIP y 110, fracción VII  de la LFTAIP. 
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6. MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS 
 

I. TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 
 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema*  Becas UNAM-SI 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
físicos:90 

a) Deberá señalar si el envío se realiza a través de mensajero 
oficial, mensajero privado o correspondencia ordinaria,91 

b) Deberá precisar si utiliza un sobre o paquete sellado de manera 
que sea perceptible si fue abierto antes de su entrega; 

c) Deberá manifestar si el sobre o paquete enviado es entregado 
en mano al destinatario, previa acreditación con identificación 
oficial; 

d) Deberá indicar si el remitente pide al destinatario que le informe 
en caso de que reciba el sobre o paquete con señas de apertura; 

e) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al 
remitente una vez recibidos los datos personales, y 

f) Deberá señalar si el remitente registra la o las transferencias en 
su bitácora, así como en el Sistema. 

g) Indicar si las transferencias de datos personales se formalizaron 
mediante algún instrumento jurídico. 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

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

b) Deberá precisar si los archivos electrónicos que contienen 
datos personales son cifrados antes de su envío y proporcionar 
detalles técnicos del cifrado tales como el tipo de algoritmo 

 

90 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
a) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
b) 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. 
c) 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. 
d) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
e) 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. 
f) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

91 El envío por correspondencia ordinaria sólo es aceptable si los datos personales requieren de un nivel de protección 
básico o si los datos están disociados de sus titulares. 
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utilizado y la longitud de la llave (o clave)92. 

c) Indicar si las transferencias de datos personales se 
formalizaron mediante algún instrumento jurídico. 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 

a)  Deberá señalar la información prevista en el inciso b) del numeral 
2) anterior; 
b) Deberá precisar si utiliza un canal de comunicación dedicado o 
una red privada virtual especificando detalles técnicos relativos al 
cifrado de dicho canal como la longitud de llave (o clave); en su 
caso, deberá precisar si para dicho canal utiliza una red pública 
(como Internet) especificando el protocolo de transferencias 
protegidas utilizado; 
c)  Deberá manifestar si el remitente y/o el destinatario cuentan con 
dispositivos que faciliten la detección de intrusiones en el canal de 
comunicaciones. 
d) Deberá informar si el destinatario envía acuse de recibo al 
remitente una vez recibidos los datos personales y 
e)  Deberá señalar si el remitente registra la o las transferencias en 
su bitácora, así como en el Sistema de tratamiento de datos 
personales. 
f) Indicar si las transferencias de datos personales se formalizaron 
mediante algún instrumento jurídico. 

 
SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH63 

(Nombre del sistema A1)*  
Sistema de registro y administración de información del Con-
greso Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físi-
cos:93 

 

 

92 Se recomiendan los siguientes bits de longitud considerando el nivel de protección que requieren los datos personales: 
nivel de protección bajo, 128 bits de longitud; nivel de protección medio, 512 bits de longitud; y nivel de protección alto, 
1024 bits. Estos parámetros pueden variar de acuerdo con el avance o desarrollo en tecnologías de cifrado. 
93 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

a) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
b) 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. 
c) 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. 
d) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
e) 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. 
f) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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Transferencias mediante el 
traslado de soportes elec-
trónicos:  

 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes elec-
trónicas: 

Se transfieren datos personales exclusivamente de quienes resul-
tan ganadores a acreditaciones para la Expociencias Nacional y un 
evento internacional que cada año es diferente. 
 
La transferencia de datos se realiza a la RED Nacional de Activida-
des Juveniles en Ciencia y Tecnología, mediante la captura en su 
página (https://laredmex.org), de los siguientes datos personales: 
nombre de los estudiantes, escuela de procedencia y correo-e; y 
datos escolares, titulo del trabajo y reporte fotográfico del evento.  
 
Se cuenta con una clave personal de acceso de 12 dígitos y al fina-
lizar la captura el sistema genera y emite un informe de los datos 
ingresados.  

 
SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH67 

(Nombre del sistema A1)*  
 Torneos SI UNAM (ajedrez presencial, baloncesto, futbol 
asociación, futbol rápido y voleibol) 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
físicos:94 

 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

a) Se transfieren datos personales a los jueces de ajedrez (nombre 
y plantel). 

b) Los archivos electrónicos que contienen datos personales no 
son cifrados antes de su envío.95 

c) Las transferencias de datos personales no se formalizaron 

 

94 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
g) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
h) 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. 
i) 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. 
j) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
k) 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. 
l) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

95 Se recomiendan los siguientes bits de longitud considerando el nivel de protección que requieren los datos personales: 
nivel de protección bajo, 128 bits de longitud; nivel de protección medio, 512 bits de longitud; y nivel de protección alto, 
1024 bits. Estos parámetros pueden variar de acuerdo con el avance o desarrollo en tecnologías de cifrado. 
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mediante algún instrumento jurídico. 
Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* 
PH66 

(Nombre del sistema A1)*  
CONTACTOS DE ENLACE 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
físicos:96 

 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FA01 

(Nombre del sistema A1)*  Concursos académicos (comic, cortometraje, minificción) 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físi-
cos:97 

 

 

96 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
g) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
h) 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. 
i) 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. 
j) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
k) 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. 
l) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

97 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
m) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
n) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea perceptible 
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Transferencias mediante el 
traslado de soportes elec-
trónicos:  

 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes elec-
trónicas: 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FA02 

(Nombre del sistema A1)*  
Formato Servicios académicos (apoyo a la elección del campo 
profesional, estancias de investigación, Vive la UNAM)  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físi-
cos:98 

 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes elec-
trónicos:  

Se transfieren datos personales a las dependencias y entidades uni-
versitarias para las que se solicita el servicio. 
 
La transferencia de los siguientes datos personales: nombre de los 
estudiantes, escuela de procedencia y correo-e; se realiza mediante 
un correo-e desde la cuenta institucional del área responsable (aca-
demicas@dgire.unam.mx). Los datos no son cifrados. 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes elec-
trónicas: 

 

 

 

cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
o) 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. 
p) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
q) 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. 
r) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

98 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
s) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
t) 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. 
u) 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. 
v) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
w) 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. 
x) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FD01 

(Nombre del sistema A1)*  Actividades Universitarias. 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
físicos:99 

 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

Se transfieren datos personales a las dependencias y entidades 
universitarias para las que se solicita el servicio. 
 
La transferencia de los siguientes datos personales: nombre de los 
estudiantes, escuela de procedencia y correo-e; se realiza 
mediante un correo-e desde la cuenta institucional del área 
responsable (deportivas@dgire.unam.mx). Los datos no son 
cifrados. 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 
 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH68 

(Nombre del sistema A1)*  
SIMUN (Encuesta Comité Organizado, Encuesta Delegados y 
secretariado) 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físi-
cos:100 

 

 

99 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
y) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
z) 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. 
aa) 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. 
bb) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
cc) 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. 
dd) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

100 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
ee) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
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Transferencias mediante el 
traslado de soportes elec-
trónicos:  

 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes elec-
trónicas: 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FD02 

(Nombre del sistema A1)*  
Actividades deportivas en línea (Torneo de Ajedrez en línea, 
Encuentro Universitario de E.M.S., de Ajedrez en línea, Torneo 
E-Sport y Ciclo de conferencias) 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
físicos:101 

 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

Los archivos que contienen datos personales son enviados o 
recibidos a través del correo electrónico institucional y de “Gmail”, 
además no son cifrados antes de su envío. Las transferencias de 
datos personales no se formalizaron mediante algún instrumento 
jurídico. 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 
 

 

 

 

ff) 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. 
gg) 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. 
hh) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
ii) 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. 
jj) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

101 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
kk) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
ll) 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. 
mm) 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. 
nn) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
oo) 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. 
pp) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FC01 

(Nombre del sistema A1)*  Actividades Culturales (Escultura, Fotografía, Máscaras, Poe-
sía, Pintura, Danza, Música, Monólogos, Teatro) 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físi-
cos:102 

 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes elec-
trónicos:  

Los archivos que contienen datos personales son enviados o reci-
bidos a través del correo electrónico institucional y de “Gmail”, ade-
más no son cifrados antes de su envío. Las transferencias de 
datos personales no se formalizaron mediante algún instrumento 
jurídico. 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes elec-
trónicas: 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* DD01 

(Nombre del sistema A1)*  
Actividades Especiales Deportivas (Red de clubes de ajedrez, 
Premio académico-deportivo SI SOMOS UNAM) 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
físicos:103 

 

 

102 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
qq) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
rr) 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. 
ss) 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. 
tt) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
uu) 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. 
vv) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

103 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
ww) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
xx) 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. 
yy) 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 
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Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 
 

 

 
SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  
Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema A1) *  INCORPORACIÓN 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:104 

No aplica 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

No aplica 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

No aplica 

 
SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH22 

(Nombre del sistema A1) *  UNAM-SI 
SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físicos:105 

No aplica 

 

en tal identificación, además de la fecha de entrega. 
zz) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
aaa) 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. 
bbb) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

104 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
ccc) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
ddd) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea percep-
tible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
eee) 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. 
fff) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
ggg) 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. 
hhh) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

105 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
a) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
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Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

No aplica 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 

No aplica 

 
SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH23 

(Nombre del sistema A1) *  
Reconocimientos a profesores  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físicos:106 

No aplica 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

No aplica 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 

No aplica 

 
SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  
Identificador único* 

SI02 

 

externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
b) 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. 
c) 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. 
d) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
e) 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. 
f) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

106 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
g) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
h) 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. 
i) 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. 
j) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
k) 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. 
l) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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(Nombre del sistema A1) *  
Supervisión  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físicos:107 

No aplica 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

No aplica 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 

No aplica 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema A1)*  Alfresco histórico y 2013-2019 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:108 

-Solicitar Información sobre la autenticidad de los documentos 
escaneados en el sistema, personales y académicos, a Depen-
dencias Gubernamentales e Instituciones Académicas Públi-
cas, para formalizar el registro de los alumnos al SI. Mediante 
correspondencia y mensajería en sobre cerrado para entrega 
en el área prevista por cada dependencia. El destinatario envía 
acuse de recibido. El remitente registra en bitácora de control 

 

107 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
m) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
n) 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. 
o) 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. 
p) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
q) 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. 
r) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

108 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
iii) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
jjj) 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. 
kkk) 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. 
lll) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
mmm) 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. 
nnn) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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(libreta). 
 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

No aplica  

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

-Solicitar Información sobre la autenticidad de los documentos 
escaneados en el sistema, personales y académicos a Depen-
dencias Gubernamentales e Instituciones Académicas Públi-
cas, para formalizar el registro de los alumnos al SI. Mediante 
correo electrónico institucional. El destinatario envía respuesta 
por el mismo medio. El remitente registra en bitácora de control 
(libreta). 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema A1)*  Administración de biométricos 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:109 

No se transfieren datos 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

No se transfieren datos 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

No se transfieren datos 

 
SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema A1)*  SICE Sistema integral de control escolar 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 
 

109 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
ooo) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
ppp) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea percep-
tible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
qqq) 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. 
rrr) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
sss) 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. 
ttt) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:110 

No se transfieren datos personales 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

No se transfieren datos personales 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

a) No se transfieren datos personales  

 
SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A1)*  Solo registro 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:111 

No se transfieren datos 
 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

No se transfieren datos 
 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

No se transfieren datos 
 

 

 

110 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
uuu) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
vvv) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea percep-
tible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
www) 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. 
xxx) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el 
mensajero devuelve el paquete al transmisor. 
yyy) 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. 
zzz) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

111 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
aaaa) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
bbbb) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea percep-
tible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
cccc) 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. 
dddd) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el 
mensajero devuelve el paquete al transmisor. 
eeee) 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. 
ffff) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A1)*  UNAMSI 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:112 

-Solicitar Información sobre la autenticidad de los documentos 
personales y académicos a Dependencias Gubernamentales e 
Instituciones Académicas Públicas, para formalizar el registro 
de los alumnos al SI. Mediante correspondencia y mensajería 
en sobre cerrado para entrega en el área prevista por cada de-
pendencia. El destinatario envía acuse de recibido. El remitente 
registra en bitácora de control (libreta). 
 
 
-Emitir dictamen sobre la autenticidad de los Certificados de Es-
tudio de alumnos del SI a Dependencias Gubernamentales e 
Instituciones Públicas y Privadas nacionales y extranjeras o al 
alumno. Entrega al personal asignado por la Institución previa 
identificación. El remitente registra en bitácora de control (li-
breta). 
 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

No aplica 
 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

-Solicitar Información sobre la autenticidad de los documentos 
personales y académicos a Dependencias Gubernamentales e 
Instituciones Académicas Públicas, para formalizar el registro 
de los alumnos al SI. Mediante correo electrónico institucional. 
El destinatario envía respuesta por el mismo medio. El remi-
tente registra en bitácora de control (libreta). 
 
 
-Emitir dictamen sobre la autenticidad de los Certificados de Es-
tudio de alumnos del SI a Dependencias Gubernamentales e 
Instituciones Públicas y Privadas nacionales y extranjeras o al 
alumno. Envía dictamen mediante correo electrónico institucio-
nal al destinatario. El remitente registra en bitácora de control 
(libreta). 

 

 

112 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
gggg) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
hhhh) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea percep-
tible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
iiii) 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. 
jjjj) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
kkkk) 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. 
llll) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* GM-141 

(Nombre del sistema A1)*  Datos de ponentes para conferencias 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físicos:113 

 NO APLICA 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

 NO APLICA 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 

NO APLICA 
 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A1)*  Formularios para eventos de la coordinación  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físicos:114 

NO APLICA 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

NO APLICA 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 

NO APLICA 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el 
traslado de soportes físicos:115 

No aplica 

 

a) 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. 
b) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

 
 
115 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 

m) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
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Transferencias mediante el 
traslado de soportes 
electrónicos:  

No aplica 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes 
electrónicas: 

No aplica 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UADP 01 

Nombre del Sistema  
CREDENCIALES DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA IN-
CORPORADO 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:116 

a) En este sistema se transfieren datos personales mediante la 
entrega de credenciales de alumnos, profesores y personal ad-
ministrativo de las Instituciones de Sistema Incorporado, esta 
entrega se hace al personal autorizado y acreditado por cada 
una de las Instituciones Educativas firmando en las bitácoras 
que se tienen implementadas en el área de credenciales. 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

d) En este sistema no se transfieren datos personales vía so-
porte electrónico; por lo que no aplica este rubro. 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

b)  En este sistema se transfieren datos personales mediante 
la liberación virtual credenciales de alumnos y profesores de las 
Instituciones de Sistema Incorporado, esta transferencia de da-
tos se realiza mediante la app del sistema incorporado adminis-
trado por la Subdirección de Cómputo de la DGIRE. 

 

al primero. 
n) 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. 
o) 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. 
p) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el mensajero 
devuelve el paquete al transmisor. 
q) 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. 
r) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

116 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
mmmm) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la 
vía elegida de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de 
mensajería externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no 
encuentra al primero. 
nnnn) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea percep-
tible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
oooo) 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. 
pppp) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el 
mensajero devuelve el paquete al transmisor. 
qqqq) 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. 
rrrr) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH76 

Nombre del sistema  Seguimiento de Pagos  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:117 

b) No Aplica 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

e) No Aplica 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

c) El registro de los siguientes datos personales: nombre, co-
rreo electrónico, número telefónico, RFC, domicilio se realiza 
mediante la captura del solicitante en el formulario del sitio 
WEB. 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH82 

Nombre del sistema  Resumen del Registro de Alumnos  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:118 

c) No Aplica 

 

117 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
ssss) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
tttt) 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. 
uuuu) 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. 
vvvv) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el 
mensajero devuelve el paquete al transmisor. 
wwww) 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. 
xxxx) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

118 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
yyyy) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
zzzz) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea percep-
tible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
aaaaa) 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. 
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Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

f) No Aplica 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

d) No Aplica 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH83 

Nombre del sistema  Resumen de Exámenes Extraordinarios  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:119 

d) No Aplica 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

g) No Aplica 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

e) No Aplica 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH84 

Nombre del sistema  Registro de Cuotas  

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

 

bbbbb) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el 
mensajero devuelve el paquete al transmisor. 
ccccc) 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. 
ddddd) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

119 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
eeeee) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
fffff) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea percep-
tible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
ggggg) 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. 
hhhhh) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el 
mensajero devuelve el paquete al transmisor. 
iiiii) 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. 
jjjjj) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:120 

e) No Aplica 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

h) No Aplica 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

f) No Aplica 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1)*  Sistema de Cámaras Circuito Cerrado 

 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes físicos:121 

f) No aplica. 

Transferencias mediante el tras-
lado de soportes electrónicos:  

i) No aplica. 

Transferencias mediante el 
traslado sobre redes electróni-
cas: 

g)  No aplica. 

 
 
 

120 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
kkkkk) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
lllll) 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. 
mmmmm) 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. 
nnnnn) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el 
mensajero devuelve el paquete al transmisor. 
ooooo) 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. 
ppppp) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 

121 Ejemplo de medidas de seguridad para transmisiones mediante el traslado de soportes físicos: 
qqqqq) La transmisión de datos personales mediante el traslado de soportes físicos se lleva a cabo por la vía elegida 
de común acuerdo entre las partes: mensajero oficial, asistente secretarial, visita personal, servicio de mensajería 
externo, entre otras posibles. Se define un destinatario primario y otro secundario por si el mensajero no encuentra 
al primero. 
rrrrr) El paquete con datos personales en soportes físicos viaja debidamente sellado, de forma tal que sea percep-
tible cualquier violación o apertura no autorizada del mismo. 
sssss) 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. 
ttttt) El mensajero no entrega el paquete si el destinatario no puede acreditar su identidad. En este caso, el 
mensajero devuelve el paquete al transmisor. 
uuuuu) 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. 
vvvvv) Se registran estas transmisiones en el Sistema de tratamiento de datos personales. 
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SALUD DGIRE 

Identificador único* PH04 

(Nombre del sistema A1)*  ENCUESTA RIESGO COVID 19 

TRANSFERENCIAS DE DATOS PERSONALES 

Subsistema A 1-   

Encuesta de Riesgos COVID 19 

 

Transferencias mediante el traslado de 
soportes electrónicos:  

El registro de datos recabados por vía electrónica se 
resguardó en plataforma digital de DGIRE.  

Transferencias mediante el traslado de 
soportes físicos: 

Los datos se resumieron por responsable sanitario, 
único, para su resguardo físico en archivo de la Di-
rección General de DGIRE. 

Subsistema A 2- 
Reporte de Casos 

 

Transferencias mediante el traslado so-
bre redes electrónicas: 

Plataforma del Comité de Seguimiento COVID 19 de 
la UNAM- un canal de comunicación con acceso a la 
red privada virtual de la UNAM, utilizada por un único 
responsable sanitario con clave de seguridad, para el 
reporte a la bitácora de DGIRE, de casos o infectados 
de SARS CoV2. No se utilizan nombres. Los reportes 
se hacen a través del registro de clave CURP o de la 
UNAM. 

 La correcta implementación de todas las medidas 
señaladas en los Lineamientos Generales para las 
actividades universitarias en el marco de la Pande-
mia de Covid-19 
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II. RESGUARDO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES CON 
SOPORTES FÍSICOS 

 

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA RESPALDOS EN SOPORTES FÍSICOS 

 
1. Señalar las medidas de seguridad que ha implementado el área universitaria para el resguardo 
de los soportes físicos del sistema de manera que evite la alteración, pérdida o acceso no 
autorizado a los mismos.122 
 
 
SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A1)*  UNAMSI 

Medidas de seguridad implementadas para el resguardo de soportes físicos 

-CERTIFICADOS 
 
Se archivan por clave de ISI en carpetas rotuladas, resguardadas en archiveros que se encuen-
tran en el Departamento de Revisión de Estudios y Certificación. 
 
-LISTADOS DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS 
 
Se archivan por clave de ISI en carpetas rotuladas, resguardadas en libreros dentro de la oficina 
del Jefe de Área del Departamento de Revisión de Estudios y Certificación. 
 
-DICTÁMENES DE AUTENTICIDAD 
 
Se archivan en carpetas por número de registro de la Subdirección de Certificación. 
 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UADP 01 

Nombre del Sistema  
CREDENCIALES DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA IN-
CORPORADO 

Medidas de seguridad implementadas para el resguardo de soportes físicos 

 

122 Por ejemplo, se espera que precise si los formatos impresos, documentos, listados o expedientes están foliados, 
cosidos o engargolados, si los muebles o la estantería donde residen cuentan con cerradura, si existen mecanismos 
para regular la temperatura y la humedad, si existen sistemas de tratamiento de datos personales de detección y/o 
supresión de incendios, si cuenta con mecanismos para regular y mantener el suministro continuo de energía eléctrica, 
entre otras posibles medidas. 
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La entrega de las credenciales se realiza sólo si el destinatario acredita su identidad. Para ello, el 
destinatario presenta la credencial con fotografía que lo acredita por parate de la Institución del 
Sistema Incorporado para tal efecto verificamos vigencia de identificación y recabamos nombre y 
firma del representante de la escuela. 
Se registran estas transmisiones de datos personales en las bitácoras implementadas por el de-
partamento de credenciales. 
 

 
 

2. Señalar en un listado las personas (nombre, cargo, funciones y obligaciones) que tienen acceso a los 
soportes físicos del sistema.123 

 
 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UADP 01 

Nombre del Sistema  
CREDENCIALES DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA IN-
CORPORADO 

 Responsable: 

Nombre: L.C. Liliana Gómez Pérez 

Cargo*: Jefa de la unidad Administrativa 

Funciones*:  Administrar y supervisar las acciones para la atención y entrega de 
credenciales de las Instituciones del Sistema Incorporado y escuelas 
de convenio. 

Obligaciones*:  Verificar que los encargados y usuarios den cumplimiento a la pro-
tección de datos personales, no divulgar y manejar con secrecía la 
información relacionada con el proceso. 

 Encargados: 

Nombre Lic. Ricardo Diego Jiménez Romero 

Cargo*: Jefe del Departamento de Personal 

Funciones*: Administrar y coordinar la atención personal, vía telefónica y por co-
rreo electrónico las solicitudes de reposición y aclaraciones del pro-
ceso de credenciales, así como entrega de éstas a las Instituciones 
del Sistema Incorporado y escuelas de convenio. 

Obligaciones*: Supervisar el resguardo, custodia y entrega credenciales a las Ins-
tituciones del Sistema Incorporado y escuelas de convenio; así 
como de los documentos que intervienen en el proceso. 
Verificar que el uso de la información sea de manera responsable, 
confidencial y no divulgación; así como asegurar la protección de los 
datos personales contenidos en el sistema. 

 Usuarios: 

 

123 En caso de ser muchas personas, se sugiere agregar el listado como Anexo al Documento de seguridad. 
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Nombre C. Gloria Araceli Martínez Olivares 

Cargo*: Jefe de Sección. 

Funciones*: Verificar que los folios de pago se encuentren debidamente registra-
dos y aplicados, verificar en el sistema que los datos biométricos 
estén completos, consulta, impresión y entrega de credenciales. 
Captura de información de alumnos de escuelas de convenio para 
la emisión e impresión de credenciales, brindar atención telefónica 
y por correo electrónico a las Instituciones del Sistema Incorporado. 

Obligaciones:  Resguardo, custodia y entrega de las credenciales del Sistema In-
corporado. 
 
Resguardo y custodia de los documentos que intervienen en el trá-
mite, así como protección de los datos personales e información. 

 
 

III. BITÁCORAS PARA ACCESOS Y OPERACIÓN COTIDIANA 

 

SERVIDORES 

 

En el caso de los servidores y las NAS se genera desde el sistema operativo una bitácora general 
de accesos donde se registran fecha, hora, dirección IP origen, protocolo, servicio, puerto y usuario.  

Dichas bitácoras se almacenan en cada uno de los servidores y están configuradas para mantener 
la información de los últimos tres meses. Es responsabilidad de los administradores la revisión diaria 
de las bitácoras para identificar problemas de rendimiento en los equipos, servicios caídos y 
accesos no autorizados. Adicionalmente se genera de manera diaria un reporte del status de los 
equipos y la red de datos, mismo que se envía por correo electrónico a los administradores para su 
revisión y análisis. 
Las bitácoras de acceso son las que el mismo sistema genera automáticamente.  

Sistema SI02 Supervisión  

En la Coordinación de Supervisión Académica se cuenta con una bitácora de préstamo de 
expedientes físicos con datos personales de la Instituciones Incorporadas, misma que es controlada 
por el personal designado por el encargado. En ella se registra la fecha de solicitud, tipo de 
expediente, nombre del usuario solicitante, firma y fecha de devolución. Que está bajo llave como 
medida de seguridad. 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema A1) *  Incorporación 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana 



Página 202 de 361 

En la Coordinación de Supervisión Académica se cuenta con una bitácora de préstamo de expe-
dientes físicos con datos personales de la Instituciones Incorporadas, misma que es controlada 
por el personal designado por el encargado. En ella se registra la fecha de solicitud, tipo de ex-
pediente, nombre del usuario solicitante, firma y fecha de devolución. Que está bajo llave como 
medida de seguridad. 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema A1)*  Alfresco histórico y 2013-2019 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

En el sistema tiene una bitácora de validaciones que se realizan a alumnos del SI, misma que se 
consulta a través del sistema controlado por el sistema de permisos. En ella se guarda cambio 
realizado, fecha, hora y usuario quién realizó el cambio. 

Los usuarios que la acceden y revisan la misma son: los Encargados y Usuarios antes mencio-
nados, así como los administradores del sistema.  Esta bitácora tiene un resguardo electrónico y 
se almacena en la base de datos manejador Sybase.  
 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema A1)*  Administración de biométricos 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

En el sistema se tiene una bitácora de acceso al sistema, misma que se consulta a través del 
sistema controlado por el sistema de permisos. En ella se guarda cambio realizado, fecha, hora 
y usuario quién realizó el cambio. 

Los usuarios que la acceden y revisan la misma son los administradores del sistema.  Esta 
bitácora tiene un resguardo electrónico y se almacena en la base de datos manejador Sybase.  

 

El Jefe de Departamento de Registro y Control Escolar registra en una libreta de control, la 
modificación del número de cuenta por cambio de sistema de la UNAM al Sistema Incorporado, 
que está en resguardo bajo llave en su oficina.  
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema A1)*  SICE Sistema integral de control escolar 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

En el sistema tiene una bitácora de validaciones que se realizan a alumnos del SI, misma que se 
consulta a través del sistema controlado por el sistema de permisos. En ella se guarda cambio 
realizado, fecha, hora y usuario quién realizó el cambio. 

Los usuarios que la acceden y revisan la misma son: los Encargados y Usuarios antes mencio-
nados, así como los administradores del sistema.  Esta bitácora tiene un resguardo electrónico y 
se almacena en la base de datos manejador Sybase.  

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A1)*  Solo registro 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

En el sistema tiene una bitácora de validaciones que se realizan a alumnos del SI, misma que se 
consulta a través del sistema controlado por el sistema de permisos. En ella se guarda cambio 
realizado, fecha, hora y usuario quién realizó el cambio. 

Los usuarios que la acceden y revisan la misma son: los Encargados y Usuarios antes mencio-
nados, así como los administradores del sistema.  Esta bitácora tiene un resguardo electrónico y 
se almacena en la base de datos manejador Sybase.  

 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A1)*  UNAMSI 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

En el sistema principal de registro y control escolar se tiene una bitácora de cambios en los datos 
personales que se realizan a alumnos, se consulta a través del sistema, controlada por el sistema 
de permisos. Se registra el usuario que ingresó al sistema, quién realizó el cambio, la fecha y la 
hora. 

Los usuarios que acceden y revisan la misma son los Administradores del Sistema.  Esta bitácora 
tiene un resguardo electrónico y se almacena en la base de datos manejador Sybase.  
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UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UADP 01 

Nombre del Sistema  
CREDENCIALES DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA IN-
CORPORADO 

Bitácoras para accesos y operación cotidiana 

a) La C. Araceli Martínez Olivares jefe de sección y en todo caso el Lic. Ricardo Diego Jime-
nez Romero jefe del departamento de personal son los que tienen acceso a las credencia-
les para su registro, administración, control y entrega de acuerdo a las fechas del calenda-
rio administrativo a los representantes de cada una de las Instituciones del Sistema Incor-
porado y escuelas de convenio; así como a las fechas en las que las Instituciones solicitan 
vía sistema la reposición de credenciales. 

b) Para los soportes físicos se emplean los números de expediente de cada uno de los alum-
nos de las Instituciones del Sistema Incorporado y de escuelas de convenio. 
 

2 Las bitácoras están en soporte físico y se administran de acuerdo a la clave de la Institución 
del Sistema Incorporado y escuelas de convenio.124 

3 Las bitácoras son resguardadas en mobiliario del área de credenciales bajo llave; 
4 Se asegura la integridad de las bitácoras controlando a las personas que tienen acceso a 

éstas, siendo en este caso solo la C. Araceli Martinez Olivares jefe de sección y el Lic. 
Ricardo Diego Jiménez Romero jefe del departamento de personal y que dichas bitácoras 
son reguardadas bajo llave. 

5 Respecto del análisis de las bitácoras: 
a) La C. Araceli Martínez Olivares, jefe de sección adscrita al área de credenciales es la en-

cargada de analizar las bitácoras regularmente con el fin de verificar que Instituciones y 
Escuelas hacen falta de recoger las credenciales. 
 

 

a) Los datos que se registran en las bitácoras:125   

 

124 En caso de tener las bitácoras en soportes físicos, debe señalar si en el futuro planea incorporarlas a soportes 
electrónicos. 
125 Las áreas de informática y seguridad de la información han designado una persona que se encarga de realizar un 
análisis de las bitácoras generadas. Las siguientes características aplican al caso: 
 
a) Se cuenta con la ayuda de una herramienta informática adquirida para tal propósito. 
b) Cada semana se llevan a cabo análisis de bitácoras, pero no de todas ellas. Depende de la bitácora y de las amenazas 
detectadas en el entorno. 
Ejemplo de medidas de seguridad aplicables a bitácoras para sistema de tratamiento de datos personales en 
soportes físicos: El responsable del sistema procurará un estricto control y registro de: 
a) Las autorizaciones emitidas para facultar el acceso a un funcionario universitario a fin de que éste, en el ejercicio 
de sus funciones, pueda interactuar con uno o más de los sistemas de tratamiento de datos personales a su cargo. 
b) La asignación, actualización y reemplazo de las llaves que entrega a los autorizados para que éstos puedan abrir el 
mecanismo de apertura de la puerta en la zona de acceso restringido. Las acciones que los autorizados llevan a cabo 
en el área de resguardo. Para ello, designa a un Encargado quien anota lo siguiente: Quién solicita el acceso, cuándo 
se lleva a cabo (fecha y hora de entrada y salida), la razón que lo motiva y número del expediente utilizado. 
c) El préstamo de expedientes es asistido por un sistema de tratamiento de datos personales de cómputo que utiliza 
códigos de barras en los gafetes del personal autorizado y en los expedientes. 
d) El sistema de tratamiento de datos personales de préstamo de expedientes genera una bitácora electrónica que se 
respalda diariamente en un servidor dentro del centro de cómputo que administra el área de informática. Su integridad 
se garantiza copiando dicha bitácora en un CD-R diariamente. 
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1. Los datos que se registran en las bitácoras:126 

 

e) El Encargado del sistema de tratamiento de datos personales es la persona designada para analizar la bitácora 
cada mes mediante una herramienta adquirida para tal fin. 
Ejemplo de medidas de seguridad aplicables a bitácoras para sistema de tratamiento de datos personales en 
soportes electrónicos: 
I. El responsable del sistema de tratamiento de datos personales -en coordinación con las áreas de informática y 
seguridad de la información- lleva un estricto control y registro de: 

a) Las bitácoras de eventos ocurridos a nivel sistema de tratamiento de datos personales operativo en los equipos 
(servidores, cortafuegos, almacenamiento masivo) que habilitan la operación del sistema de tratamiento de datos 
personales. Entre otras, se generan bitácoras para desempeño del servidor: intentos de acceso (exitosos y fallidos); 
accesos denegados a usuarios y terminales; uso de herramientas para administración del servidor, y fecha y hora 
de los eventos anteriores. 
b) Las bitácoras de eventos generados a nivel software aplicativo del sistema de tratamiento de datos personales. Entre 
otras, se generan bitácoras para mensajes de error; apertura, modificación y cierre de archivos; violaciones de 
seguridad detectadas por el software aplicativo, y fecha y hora de estos eventos. 
c) Las bitácoras de eventos relativos a las actividades de usuarios (capturistas, Encargados, el propio responsable 
y el administrador del servidor) en su interacción con el sistema de tratamiento de datos personales. Entre otras, se 
generan bitácoras para: archivos servicios y recursos utilizados; intentos de acceso (exitosos y fallidos); comandos y 
operaciones iniciadas, y fecha y hora de dichos eventos.  
d) El conjunto de bitácoras permite registrar, entre otros, los siguientes datos: Quién accede a los datos personales, 
desde dónde y con qué; accesos (intentos exitosos y fallidos) y salidas; propósito del acceso (sólo para 
modificaciones en el software aplicativo); operaciones llevadas a cabo; datos personales (registros y campos) 
utilizados de la base de datos, y fecha y hora de estos eventos. 
e) Las bitácoras arriba mencionadas están todas en soportes electrónicos y se almacenan al menos por dos años en 
CD-R. Se tiene una copia en el centro de datos y otra se lleva a una bóveda bancaria subcontratada también para los 
respaldos. 

II. La integridad de las bitácoras se garantiza copiándolas en un servidor del centro de datos el cual las graba en 
CD-R. Algunas se copian cada hora, otras a diario. La integridad de las copias se garantiza además con “resúmenes” 
creados por un algoritmo “digestor”. Se cuenta con una herramienta de software que automatiza estas operaciones. 
III. Se pueden realizar análisis focalizados a mayor profundidad en caso de presentarse un incidente que así lo requiera. 
126 Las áreas de informática y seguridad de la información han designado una persona que se encarga de realizar un 
análisis de las bitácoras generadas. Las siguientes características aplican al caso: 
 
c) Se cuenta con la ayuda de una herramienta informática adquirida para tal propósito. 
d) Cada semana se llevan a cabo análisis de bitácoras, pero no de todas ellas. Depende de la bitácora y de las amenazas 
detectadas en el entorno. 
Ejemplo de medidas de seguridad aplicables a bitácoras para sistema de tratamiento de datos personales en 
soportes físicos: El responsable del sistema procurará un estricto control y registro de: 
f) Las autorizaciones emitidas para facultar el acceso a un funcionario universitario a fin de que éste, en el ejercicio 
de sus funciones, pueda interactuar con uno o más de los sistemas de tratamiento de datos personales a su cargo. 
g) La asignación, actualización y reemplazo de las llaves que entrega a los autorizados para que éstos puedan abrir el 
mecanismo de apertura de la puerta en la zona de acceso restringido. Las acciones que los autorizados llevan a cabo 
en el área de resguardo. Para ello, designa a un Encargado quien anota lo siguiente: Quién solicita el acceso, cuándo 
se lleva a cabo (fecha y hora de entrada y salida), la razón que lo motiva y número del expediente utilizado. 
h) El préstamo de expedientes es asistido por un sistema de tratamiento de datos personales de cómputo que utiliza 
códigos de barras en los gafetes del personal autorizado y en los expedientes. 
i) El sistema de tratamiento de datos personales de préstamo de expedientes genera una bitácora electrónica que se 
respalda diariamente en un servidor dentro del centro de cómputo que administra el área de informática. Su integridad 
se garantiza copiando dicha bitácora en un CD-R diariamente. 
j) El Encargado del sistema de tratamiento de datos personales es la persona designada para analizar la bitácora 
cada mes mediante una herramienta adquirida para tal fin. 
Ejemplo de medidas de seguridad aplicables a bitácoras para sistema de tratamiento de datos personales en 
soportes electrónicos: 
IV. El responsable del sistema de tratamiento de datos personales -en coordinación con las áreas de informática y 
seguridad de la información- lleva un estricto control y registro de: 

f) Las bitácoras de eventos ocurridos a nivel sistema de tratamiento de datos personales operativo en los equipos 
(servidores, cortafuegos, almacenamiento masivo) que habilitan la operación del sistema de tratamiento de datos 
personales. Entre otras, se generan bitácoras para desempeño del servidor: intentos de acceso (exitosos y fallidos); 
accesos denegados a usuarios y terminales; uso de herramientas para administración del servidor, y fecha y hora 
de los eventos anteriores. 
g) Las bitácoras de eventos generados a nivel software aplicativo del sistema de tratamiento de datos personales. Entre 
otras, se generan bitácoras para mensajes de error; apertura, modificación y cierre de archivos; violaciones de 
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b) Quién accede a los datos personales, fecha y hora en la que se realiza el acceso o se 
intenta el mismo, propósito del acceso, así como fecha y hora de salida; 

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

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

2. Si las bitácoras están en soporte físico o en soporte electrónico;127 
3. Lugar dónde almacena las bitácoras y por cuánto tiempo; 
4. La manera en que asegura la integridad de las bitácoras, y 
5. Respecto del análisis de las bitácoras: 

a) Quién es el responsable de analizarlas (si es el área universitaria o si es un tercero) y cada 
cuándo las analiza, y 

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

 
IV. REGISTRO DE INCIDENTES: 

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

 

REGISTRO DE INCIDENCIAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE CÓMPUTO: 

 

El área de soporte técnico recibe la incidencia de forma electrónica, y se canaliza a las áreas 
dependiendo del requerimiento si es de servidores, telecomunicaciones o sistemas. Se cataloga 
dependiendo la gravedad de la situación: nivel amarillo (bajo), naranja (medio) y rojo (grave). 

 

Si el reporte es amarillo la persona encargada da asesoría y puede dar solución. En el caso de tener un 
reporte nivel naranja se reporta a los Jefes de Departamento quienes se encargan de la solución de la 
tarea con su equipo de trabajo. Al terminar reporta la solución y da aviso. Si el reporte es nivel rojo se 
alerta a Jefes de Departamento y al Subdirector para que se encarguen de dar aviso institucional, los 

 

seguridad detectadas por el software aplicativo, y fecha y hora de estos eventos. 
h) Las bitácoras de eventos relativos a las actividades de usuarios (capturistas, Encargados, el propio responsable 
y el administrador del servidor) en su interacción con el sistema de tratamiento de datos personales. Entre otras, se 
generan bitácoras para: archivos servicios y recursos utilizados; intentos de acceso (exitosos y fallidos); comandos y 
operaciones iniciadas, y fecha y hora de dichos eventos.  
i) El conjunto de bitácoras permite registrar, entre otros, los siguientes datos: Quién accede a los datos personales, 
desde dónde y con qué; accesos (intentos exitosos y fallidos) y salidas; propósito del acceso (sólo para 
modificaciones en el software aplicativo); operaciones llevadas a cabo; datos personales (registros y campos) 
utilizados de la base de datos, y fecha y hora de estos eventos. 
j) Las bitácoras arriba mencionadas están todas en soportes electrónicos y se almacenan al menos por dos años en 
CD-R. Se tiene una copia en el centro de datos y otra se lleva a una bóveda bancaria subcontratada también para los 
respaldos. 

V. La integridad de las bitácoras se garantiza copiándolas en un servidor del centro de datos el cual las graba en 
CD-R. Algunas se copian cada hora, otras a diario. La integridad de las copias se garantiza además con “resúmenes” 
creados por un algoritmo “digestor”. Se cuenta con una herramienta de software que automatiza estas operaciones. 
VI. Se pueden realizar análisis focalizados a mayor profundidad en caso de presentarse un incidente que así lo requiera. 
127 En caso de tener las bitácoras en soportes físicos, debe señalar si en el futuro planea incorporarlas a soportes 
electrónicos. 
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Jefes de Departamento se mantienen en comunicación para dar solución de la tarea con sus equipos 
de trabajo. Al terminar reportan la solución al Subdirector de Cómputo y él se encarga de informar al 
Staff y Dirección de la DGIRE. 

 

Estas incidencias se almacenan en un equipo local y a fin de año se respaldan en un CD y se resguardan 
en la caja fuerte de la Subdirección. La caja fuerte se encuentra resguardada en la Subdirección de 
Cómputo, a la cual solo tienen acceso el Subdirector y el Jefe del Departamento de Administración de 
Procesos y Estadística. 

 

 
SL136 
ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 
 
Sin incidencias 

 

Sistema PH40  

ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS   

  

No hay incidentes. 

 

PH97 

SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

 

Sin incidencias. 

 

PB110 

SOLO REGISTRO 

 

Sin incidencias. 

 

Sistema PB115  

UNAMSI  

Sin incidencias. 

 

Sistema PH76 

SEGUIMIENTO DE PAGOS  

  

No hay incidentes. 

 

Sistema PH82  

RESUMEN DEL REGISTRO DE ALUMNOS 
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No hay incidentes. 

 

Sistema PH83 

RESUMEN DE EXÁMENES EXTRAORDINARIOS 

  

No hay incidentes. 

 

Sistema PH84 

REGISTRO DE CUOTAS 

  

No hay incidentes. 

 
3. Los datos que registra: 

a) La persona que resolvió el incidente; 
b) La metodología aplicada;128  
c) Para soportes físicos: Los oficios, documentos, expedientes, estantes o archiveros, tanto los 
dañados como los recuperados, y 
d) Para soportes electrónicos: Los campos, registros, tablas, bases de datos o archivos 
electrónicos, tanto dañados como recuperados, el nombre de los sistemas y la infraestructura 
afectada, indicar si el incidente afectó el servidor principal y los servidores de respaldo, etc. 

4. Si el registro está en soporte físico o en soporte electrónico; 
5. Cómo asegura la integridad de dicho registro, y 
6. Para el caso de soportes electrónicos, quién autoriza la recuperación de datos. 
 
 
 

V. ACCESO A LAS INSTALACIONES 
 
 

1. Seguridad perimetral exterior (las instalaciones del área universitaria): 
 
En la Dependencia se cuenta con vigilancia las 24 horas, cámaras de videovigilancia y acceso 
controlado a las instalaciones. Sólo se tiene acceso al estacionamiento de la dependencia a través 
de una tarjeta asignada por la Unidad Administrativa.  
 

128 Ejemplo de procedimiento en caso de presentarse un incidente: 
a) El Encargado elabora y entrega un informe al responsable a más tardar al día siguiente de haber ocurrido el 

incidente. Dicho informe precisa los soportes físicos o electrónicos afectados y, en su caso, los recuperados. 
b) El incidente se registra en una hoja de cálculo anotando quién resolvió el incidente y los soportes dañados y 

recuperados. Dicha hoja está protegida con una contraseña de acceso. Su integridad se garantiza generando y 
almacenando un resumen creado por un algoritmo digestor en un servidor del centro de datos y respaldándola 
en un CD-R después de registrar un incidente. 

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

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

e) En caso de robo o extravío de datos personales, se alerta a los titulares de los datos afectados para que 
tomen sus precauciones ante el posible uso ilegal de su información. Para tal efecto, el responsable del sistema 
de tratamiento de datos personales 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. 



Página 209 de 361 

 
Para las personas que acceden a sus instalaciones: 
 
¿Cómo las identifica? Solo ingresa personal de la DGIRE. Al público en general se le pide 
identificación oficial. 
¿Cómo las autentifica? A través de una identificación oficial con fotografía. 
¿Cómo les autoriza el acceso? A través de personal de vigilancia. 
 

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

SUBDIRECCIÓN DE CÓMPUTO: 

 
1. El acceso principal a la Subdirección de Cómputo se realiza a través de un control biométrico de huella 
dactilar y/o rostro del usuario. Por motivos de seguridad el equipo de control biométrico no tiene acceso 
a la red de datos de la DGIRE (no cuenta con dirección IP). La gestión de usuarios (altas, bajas y 
cambios) se realiza directamente en el equipo a través de una cuenta de administración. Los usuarios 
que tienen permitido el acceso son:  

a) El personal de la Subdirección de Cómputo (Subdirector, Jefes de Departamento, personal de 
confianza y personal de base) 

b) Directora General de la DGIRE 
c) Jefa de la Unidad Administrativa y Jefes de los Departamento de Contabilidad y Personal 

CENTRO DE DATOS DE LA DGIRE (SITE DE SERVIDORES) 

El Centro de Datos de la DGIRE (site de servidores) se realiza a través de un control biométrico de huella 
dactilar y/o rostro del usuario. Por motivos de seguridad el equipo de control biométrico no tiene acceso 
a la red de datos de la DGIRE (no cuenta con dirección IP). La gestión de usuarios (altas, bajas y 
cambios) se realiza directamente en el equipo a través de una cuenta de administración. Además, cuenta 
con cerradura de alta seguridad para periodos especiales (vacaciones). Los usuarios que tienen 
permitido el acceso son:  

a) El Subdirector de Cómputo 
b) Los Jefes de Departamento de la Subdirección de Cómputo (Procesos, Sistemas y Seguridad) 
c) El personal del Departamento de Seguridad y Administración en Cómputo (DASC) que realiza 

tareas de administración de servidores y red de datos 

 
 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 
 
SL136 
ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 
 

 
1. El acceso principal a la Subdirección de Certificación es controlado por el personal de vigilancia de 

la Dependencia y los Encargados de las áreas para coordinar y respetar medidas de seguridad 
sanitarias, en horario de atención al público. 
 
Los usuarios que tienen permitido el acceso son: El personal de la Subdirección de Certificación 
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(Subdirector, Jefes de Departamento, personal de confianza y personal de base). 
 
SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

 

Sistema PH40  

ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS   

 
 

1. El acceso principal a la subdirección de Certificación es controlado por el personal de vigilancia de la 
Dependencia y los Encargados de las áreas para coordinar y respetar medidas de seguridad 
sanitarias, en horario de atención al público. 
 

Los usuarios que tienen permitido el acceso son: El personal de la Subdirección de Certificación 
(Subdirector, Jefes de Departamento, personal de confianza y personal de base). 

 
SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 
 
PH97 
SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 
 

 
1. El acceso principal a la subdirección de Certificación es controlado por el personal de vigilancia de la 

Dependencia y los Encargados de las áreas para coordinar y respetar medidas de seguridad 
sanitarias, en horario de atención al público. 

 
Los usuarios que tienen permitido el acceso son: El personal de la Subdirección de Certificación 
(Subdirector, Jefes de Departamento, personal de confianza y personal de base) 

 
PB110 
SOLO REGISTRO 

 
1. El acceso principal a la Subdirección de Certificación es controlado por el personal de vigilancia de la 

Dependencia y los Encargados de las áreas para coordinar y respetar medidas de seguridad 
sanitarias, en horario de atención al público. 

 
Los usuarios que tienen permitido el acceso son: El personal de la Subdirección de Certificación 
(Subdirector, Jefes de Departamento, personal de confianza y personal de base). 

 
PB115 
UNAMSI 

 
1. El acceso principal a la Subdirección de Certificación es controlado por el personal de vigilancia de la 

Dependencia y los Encargados de las áreas para coordinar y respetar medidas de seguridad 
sanitarias, en horario de atención al público. 

 
Los usuarios que tienen permitido el acceso son: El personal de la Subdirección de Certificación 
(Subdirector, Jefes de Departamento, personal de confianza y personal de base). 

 
¿Qué medidas de seguridad ha implementado para controlar el acceso a los espacios donde 
almacena los soportes físicos o electrónicos del sistema? Por ejemplo, se espera que precise el tipo de 
puertas y cerraduras instaladas, si tiene instalados controles biométricos, si administra la asignación de 
llaves y/o claves de acceso para abrir puertas y/o estantería, si cuenta con vigilancia las 24 horas, si hay 
un sistema de tratamiento de datos personales de videovigilancia, entre otras medidas. 

Para las personas que acceden a dichos espacios interiores: 
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2. ¿Cómo las identifica? 
3. ¿Cómo las autentifica? 
4. ¿Cómo les autoriza el acceso? 
 

VI. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES 

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

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

Nombre del sistema*  ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

PROCEDIMIENTO  MODIFICACIÓN FRECUENCIA REQUERIMIENTOS 

A solicitud de las 
Instituciones del Sis-
tema Incorporado 

Datos personales 
sensibles Permanente 

Documentos persona-
les y académicos pro-
batorios. 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

Nombre del sistema*  ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

PROCEDIMIENTO  MODIFICACIÓN FRECUENCIA REQUERIMIENTOS 

Envío de Foto para 
emisión de certifi-
cado de Fin de Ciclo 
de nivel bachillerato 
de alumnos del SI 

Que la Foto de los 
alumnos sea re-
ciente para la emi-
sión del certifi-
cado de estudios 

En los periodos es-
tablecidos en el ca-
lendario administra-
tivo 

Foto reciente  

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

Nombre del sistema*  SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

PROCEDIMIENTO  MODIFICACIÓN FRECUENCIA REQUERIMIENTOS 

Registro de alumnos  
Datos personales 
y académicos 

Anual y semestral 

De acuerdo con las fe-
chas establecidas en el 
Calendario Administrativo 

Documentos persona-
les y académicos 

A solicitud de las Ins-
tituciones del Sis-
tema Incorporado 

Datos personales, 
sensibles y aca-
démicos 

Permanente 
Documentos persona-
les y académicos 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

Nombre del sistema*  SOLO REGISTRO 

PROCEDIMIENTO  MODIFICACIÓN FRECUENCIA REQUERIMIENTOS 

A solicitud de las 
Instituciones del Sis-
tema Incorporado 

Datos personales 
sensibles Permanente 

Documentos personales y 
académicos acordes a la 
solicitud 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

Nombre del sistema*  UNAMSI 

PROCEDIMIENTO  MODIFICACIÓN FRECUENCIA REQUERIMIENTOS 

Registro extemporá-
neo de alumnos  

Datos personales 
y académicos 

Permanente 
Documentos personales y 
académicos 

A solicitud de las 
Instituciones del Sis-
tema Incorporado 

Datos personales, 
sensibles y aca-
démicos 

Permanente 
Documentos personales y 
académicos 

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

VII. PERFILES DE USUARIO Y CONTRASEÑAS 

 

1. SERVIDORES: 

 

Se cuenta con un sistema para registro y control de cuentas de usuario con las siguientes características: 

a) Es solo accesible desde la INTRANET de la DGIRE, es decir, solo se puede ingresar desde equipos 
cuya dirección IP pertenezca al mismo segmento de la dependencia. 

b) Tiene control de acceso por usuario y solamente el Subdirector de Cómputo, el Jefe del 
Departamento de Administración y Seguridad en Cómputo, así como un Asistente de procesos 
tienen permitido el acceso a dicho sistema. 

c) En el sistema se registran los siguientes datos: número de identificación, nombre del usuario, área 
de adscripción, login, password, cuenta de correo electrónico y permisos asignados a los sistemas 
que integran la INTRANET de la DGIRE. 

d) Para la generación del login del usuario se estableció la regla de tomar la primera letra del nombre 
y el apellido paterno. 

e) Para la generación de la cuenta de correo se estableció la regla de integrarlo por el nombre del 
usuario un guion bajo y el apellido paterno, seguido del dominio (@dgire.unam.mx) 

f) El password lo genera el sistema de forma automática, de una longitud de ocho posiciones y de 
tipo alfanumérico. 

g) Toda la información de las cuentas de los usuarios se almacena en una base de datos SYBASE 
en el servidor principal de la DGIRE cuyos resguardos electrónicos se realizan conforme al 
esquema general de respaldos y sistemas de archivos establecido. 
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h) La información de cada cuenta de usuario se comparte con el Departamento de Sistemas para la 
asignación de los permisos y/o roles correspondientes en cada sistema y aplicación. 

i) La información de login, password y cuenta de correo electrónico, se le entrega a cada usuario en 
un sobre cerrado a través de su Jefe inmediato; en dicho sobre también se anexan algunas 
recomendaciones generales para el correcto manejo, resguardo y seguridad de la contraseña. 

 

2. SISTEMAS:  

 

Los usuarios y contraseñas se manejan por roles y grupos de permisos mismos que se definen 
dependiendo del sistema y a solicitud de los usuarios de las áreas dependiendo de sus funciones, la 
generación de contraseñas es manual con base en las mejores prácticas probadas actualmente: No menor 
a 8 dígitos, usar al menos un carácter numérico y 1 alfanumérico y adicionar un carácter especial. 

 

SL136 

ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Los usuarios y contraseñas se manejan por roles y grupos de permisos mismos que se definen 
dependiendo del sistema y a solicitud de los Encargados de las áreas dependiendo de sus funciones. 

 

PH40 

ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS: 

Los usuarios y contraseñas se manejan por roles y grupos de permisos mismos que se definen 
dependiendo del sistema y a solicitud de los usuarios de las áreas dependiendo de sus funciones. 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

PH97 

SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Los usuarios y contraseñas se manejan por roles y grupos de permisos mismos que se definen 
dependiendo del sistema y a solicitud de los usuarios de las áreas dependiendo de sus funciones. 

 

PB110 

SOLO REGISTRO 

Los usuarios y contraseñas se manejan por roles y grupos de permisos mismos que se definen 
dependiendo del sistema y a solicitud de los usuarios de las áreas dependiendo de sus funciones. 

 

PB115 

UNAMSI 

Los usuarios y contraseñas se manejan por roles y grupos de permisos mismos que se definen 
dependiendo del sistema y a solicitud de los usuarios de las áreas dependiendo de sus funciones. 

 
 

VIII. PROCEDIMIENTOS DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN DE DATOS 
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1. SERVIDORES 

 

La DGIRE cuenta con tres equipos tipo NAS (Network Attached Storage) marca Synology, 
identificadas como NAS0, NASL y NASM, dichos equipos NAS están conformados por discos duros 
tipo SATA de 3.5”, con capacidad de 10 TB y dispuestos en arreglo tipo RAID 1, el cual permite un 
esquema de máxima seguridad para evitar pérdida de datos. Todos los respaldos de bases de 
datos, sistemas de archivos y aplicaciones, se resguardan los en los discos duros locales de cada 
servidor y al mismo tiempo se transfieren hacia cada una de las NAS. La frecuencia de los respaldos 
es variable y depende del tipo de servidor, contenido y formato. 

A continuación, se presenta una tabla con el detalle de los tipos de respaldos que se realizan en los 
servidores de la DGIRE: 

 

Tipo de respaldo Formato Frecuencia Tipo Tipo de medio 

Bases de Datos SAP-SYBASE Semanal Completo Discos duros del Servidor 
de Bases de Datos, NAS0, 
NASL y NASM 

Bases de Datos Texto plano Diario Completo Discos duros del Servidor 
de Bases de Datos, NAS0, 
NASL y NASM 

Sistemas de 
archivos 

servidores SPARC 

Oracle Solaris Unified 
Archives 

Mensual Completo Discos duros del Servidor 
principal, Discos duros del 
servidor secundario, 

NAS0, NASL y NASM 

Sistemas de 
archivos de 

máquinas virtuales 
(VM) 

Texto plano Diario, 
semanal y 
mensual 

Incremental NAS0, NASL y NASM 

Máquinas virtuales Linux KVM (Proxmox) Semestral Completo NAS0, NASL y NASM 

 

Los servidores, máquinas virtuales (VM) y NAS donde se alojan los respaldos, cuentan con controles 
de acceso por usuario, firewall para el control del tráfico por dirección IP, servicios y puertos, asimismo 
tienen integrados sistemas de bitácoras para el registro de los accesos y actividades por usuario. 

Físicamente los servidores, así como el cluster de virtualización (VM's) y las NAS, se ubican dentro del 
Centro de Datos de la DGIRE, mismo que incorpora un control de acceso biométrico (huella o rostro); 
adicionalmente cuenta con llave de alta seguridad para periodos especiales como vacaciones. 

 

Personal responsable de los respaldos: 

 

Nombre Cargo Funciones 

Juan Manuel Carriles Jefe Departamento de 
Administración y 
Seguridad en Cómputo 

Análisis y definición de los sistemas de 
respaldos 

Planeación y coordinación de los procesos para 
ejecución y resguardo de los respaldos 
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Yolanda Pérez Álvarez Asistente de procesos Ejecución de los procesos para generación, 
verificación y resguardo de respaldos de 
información 

Elsa Suxo Pacheco Asistente de procesos Ejecución de los procesos para generación, 
verificación y resguardo de respaldos de 
información 

 
IX. PLAN DE CONTINGENCIA 

Respecto de los servidores 

El plan de contingencia se encuentra en desarrollo y contempla los siguientes aspectos: 

1. Mantener una infraestructura de cómputo básica, compuesta por un servidor de alto 
rendimiento (Oracle SPARC T5-2) y un equipo tipo NAS, en instalaciones fuera de la DGIRE 
y preferentemente fuera de la CDMX para operar en casos de emergencia o ante cualquier 
condición que no permita la operación normal de los equipos en las instalaciones de la 
DGIRE. Se pretende que el sitio alterno sea de tipo tibio. 
 

2. Establecer un convenio de colaboración con alguna entidad de la UNAM que permita alojar 
los equipos de cómputo en sus instalaciones, las cuales deberán de cumplir con las 
condiciones adecuadas de operación y seguridad para los equipos. 
 

3. Definir los procesos necesarios para que la información de las Bases de Datos de Control 
Escolar y sistemas asociados en el sitio alterno, se encuentren actualizados y en óptimas 
condiciones para restablecer operaciones en el menor tiempo posible. 
 

4. Definir los procesos necesarios para la migración de las operaciones al sitio alterno, 
incluyendo el aseguramiento de los equipos, sistemas e información que permanezcan en 
las instalaciones de la DGIRE, con el objetivo de evitar intrusiones a los equipos y el robo o 
copia no autorizada de información. 

Dado que todos los sistemas resguardan su información en estos servidores, TODOS LOS 
SISTEMAS INFORMÁTICOS manejarán este mismo tipo de plan de contingencia. 

 
Respecto al Soporte físico (Subdirección de Incorporación) 

El plan de contingencia consiste en el respaldo de la documentación digitalizada y respaldada en 
equipos de cómputo y en memorias externas 

1. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la operación del 
sistema o informar si no lo tiene, pero se encuentra desarrollándolo. Si en cuenta con un Plan 
de Contingencia. 

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema* Becas UNAM-SI 
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Ejecución del plan 

-Aviso al jefe de la unidad administrativa de la DGIRE de la activación del plan para que dé la 
indicación al personal de vigilancia y permitan el acceso a los aspirantes  

-Colocación de 50 sillas en la explanada de DGIRE frente a la jardinera de Planeación 

-Colocación de unifilas hacía estacionamiento de funcionarios 

-Colocación de señalética 

-Preparar material para que al llegar los solicitantes puedan llenar el formato de entrega de 
documentos 

- Llegada de solicitantes 

- Ordenar la fila de los solicitantes hacía el estacionamiento de funcionarios 

-Instrucciones generales a los solicitantes que van llegando: 

1. Entregar al solicitante el formato de registro de solicitud para que lo llene 

2. Informar que sólo se recibe a quien cuente con todos los requisitos y documentos 

3. Sólo se permite la entrada al solicitante de la beca 

4. No hay servicio de copias 

5. Entregar sobres para que acomoden sus papeles en orden de acuerdo al formato de registro 
de solicitud 

-Permitir el acceso a 10 solicitantes. Después sólo se atenderán de 5 en 5 y se permite el acceso 
hasta que salen los 5 anteriores. Pedirles acomodar papeles en orden de acuerdo a la 
convocatoria 

-Pasar a 5 solicitantes a recepción de documentos y sentar a los otros 5. Recordar que sus 
documentos se encuentren en orden conforme a la convocatoria 

- Recepción de Documentos: 
1. Recibir: 

 Formato de registro de solicitud 
 Revisar que se llenó el formato correctamente  
 Sobre con documentos 

1. Firmar el formato de registro de solicitud, sacar copia y entregar al solicitante 

- Registrar las solicitudes del día en el registro de solicitud en línea 

- Impresión de 100 formatos de entrega de documentos para el día siguiente (o los necesarios) 
 

Monitoreo diario 

-Revisión del correo de becas todos los días 

-Revisar que funcionen los links correctamente 

-Atención del correo de becas para la cancelación de folios por error en el llenado 
2. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si realiza pruebas de 

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

a) El tipo de sitio (caliente, tibio o frío);129 

 

129  El tipo de sitio caliente, tibio o frío se refiere a la infraestructura, el equipo y el software disponibles en el sitio alterno; 
por lo que a mayor disponibilidad de dichos elementos resulta una menor demora para restablecer las operaciones de 
uno o más sistema de tratamiento de datos personales. Ejemplos de lo anterior son, en cuanto a infraestructura: aire 
acondicionado, cableado, suministro de energía eléctrica y enlaces de comunicaciones; en cuanto al equipo: 
servidores, almacenamiento y periféricos, y por lo que se refiere al software: sistema de tratamiento de datos personales 
operativos, manejadores de bases de datos y aplicaciones. Por lo tanto: 
i) En un sitio alterno caliente se mantienen disponibles en todo momento la infraestructura, el equipo y el software; 
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b) Si el sitio es propio o subcontratado con un tercero; 
c) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en marcha tal sitio y 
d) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de eficiencia. 

 
 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH63 

Nombre del sistema* 
Sistema de registro y administración de información del Congreso 
Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado 

Ejecución del plan 

 En caso de que el sistema sufra una falla en todos o alguno de sus módulos: 

1.La información para inscripción de trabajos de investigación, se recibirá a través del correo-e 
institucional del área responsable: departamento de actividades académicas y de investigación 
(academicas@dgire.unam.mx);  

2. El área responsable (departamento de actividades académicas) genera una base de datos en 
Excel para el manejo y resguardo de la información en las fases subsiguientes del proceso.  

3. El área responsable genera un repositorio en un servidor de la DIGRE, asignado por la 
Subdirección de Cómputo, donde se albergan los trabajos de investigación en extenso. 

4. El área responsable asigna jurados calificadores de la fase II (evaluación de trabajos en 
extenso) y envía del correo-e institucional oficial, al correo-e proporcionado por el jurado, los 
trabajos de investigación en extenso, en formato pdf y cifrados con una clave de 8 dígitos. El  

5. El área responsable recibe por parte de los jurados las evaluaciones de los trabajos de 
investigación identificados por la clave asignada al momento de la inscripción y la captura en su 
base de datos inicial.  

6. El área responsable asigna jurados de la fase III para cada trabajo de investigación, utilizando 
para ello, título del trabajo y clave de este; generando la cédula de evaluación que proporcionará 
a cada jurado los días del evento. 

7. El área responsable captura las evaluaciones de la fase III y obtiene las calificaciones finales 
de donde selecciona a los trabajos a los que se les otorgará una acreditación.  

 

lo único que hace falta para iniciar operaciones son los datos y el personal. Este tipo de sitios alternos es el más 
costoso, pero supone tan solo unas cuantas horas para restaurar operaciones. 
ii) El sitio alterno tibio cuenta con infraestructura no configurada y equipos equivalentes que pueden estar disponibles 
en pocas horas, pero no contienen software ni datos. Este tipo de sitios alternos es el punto medio en costo y tiempo 
para restaurar operaciones. 
iii) El sitio alterno frío cuenta con un ambiente mínimo de infraestructura y no cuenta con el equipo. Este tipo de 
sitios alternos es el menos costoso, pero supone demora de algunos días para restablecer operaciones. 
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8. El área responsable resguardará la información y los trabajos en extenso en el equipo de 
cómputo de la oficina en cuestión y en un disco duro. Los archivos que contengan información 
personal se cifrarán con una clave de 8 dígitos, y a los cuales sólo tendrá acceso el encargado y 
el usuario 1 del sistema.  

1. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la operación del sis-
tema o informar si no lo tiene, pero se encuentra desarrollándolo. 

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

3. Informar si cuenta con un sitio redundante (alterno) y señalar lo siguiente: 
a) El tipo de sitio (caliente, tibio o frío);130 
b) Si el sitio es propio o subcontratado con un tercero; 
c) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en marcha tal sitio y 
d) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de eficiencia. 

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH67 

Nombre del sistema* 
Torneos SI UNAM (ajedrez presencial, baloncesto, futbol 
asociación, futbol rápido y voleibol) 

Ejecución del plan  

En caso de que el sistema sufra una falla en todos o alguno de sus módulos: 

4.  El plan de contingencia con el cual se garantiza la continuidad de la operación del sistema es 
el siguiente, se realiza el registro, la integración de la información y el manejo de datos perso-
nales a través de soportes físicos. 

5. El plan de contingencia se ha implementado en al menos una ocasión y se comprobó la efi-
ciencia en la continuidad de operación. No se cuenta con un sitio redundante (alterno)   

6. Presentar el plan de contingencia con el cual garantiza la continuidad de la operación del sis-
tema o informar si no lo tiene, pero se encuentra desarrollándolo. 

7. Si cuenta con plan de contingencia y lo ha implementado, deberá indicar si realiza pruebas de 
eficiencia de este. 

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

 

130 El tipo de sitio caliente, tibio o frío se refiere a la infraestructura, el equipo y el software disponibles en el sitio alterno; 
por lo que a mayor disponibilidad de dichos elementos resulta una menor demora para restablecer las operaciones de 
uno o más sistema de tratamiento de datos personales. Ejemplos de lo anterior son, en cuanto a infraestructura: aire 
acondicionado, cableado, suministro de energía eléctrica y enlaces de comunicaciones; en cuanto al equipo: 
servidores, almacenamiento y periféricos, y por lo que se refiere al software: sistema de tratamiento de datos personales 
operativos, manejadores de bases de datos y aplicaciones. Por lo tanto: 
i) En un sitio alterno caliente se mantienen disponibles en todo momento la infraestructura, el equipo y el software; 
lo único que hace falta para iniciar operaciones son los datos y el personal. Este tipo de sitios alternos es el más 
costoso, pero supone tan solo unas cuantas horas para restaurar operaciones. 
ii) El sitio alterno tibio cuenta con infraestructura no configurada y equipos equivalentes que pueden estar disponibles 
en pocas horas, pero no contienen software ni datos. Este tipo de sitios alternos es el punto medio en costo y tiempo 
para restaurar operaciones. 
iii) El sitio alterno frío cuenta con un ambiente mínimo de infraestructura y no cuenta con el equipo. Este tipo de 
sitios alternos es el menos costoso, pero supone demora de algunos días para restablecer operaciones. 
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e) El tipo de sitio (caliente, tibio o frío);131 
f) Si el sitio es propio o subcontratado con un tercero; 
g) Los procedimientos, el equipo y el personal que designa para poner en marcha tal sitio y 
h) Tiempo que le lleva poner en marcha el sitio, según las pruebas de eficiencia. 

 
 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FA01 

Nombre del sistema* Concursos académicos (comic, cortometraje, minificción) 

Ejecución del plan 

En caso de que el sistema sufra una falla del sistema digital (formulario): 

1.La información para inscripción de los trabajos de los concursos, se recibirá a través del correo-
e institucional del área responsable: departamento de actividades académicas y de investigación 
(academicas@dgire.unam.mx);  

2.El área responsable (departamento de actividades académicas) genera una base de datos en 
Excel para el manejo y resguardo de la información en las fases subsiguientes del proceso.  

3.El área responsable genera un repositorio en un servidor de la DIGRE, asignado por la 
Subdirección de Cómputo, donde se albergan los trabajos de investigación en extenso. 

4.El área responsable asigna jurados calificadores de la fase II (evaluación de trabajos en 
extenso) y envía del correo-e institucional oficial, al correo-e proporcionado por el jurado, los 
trabajos de investigación en extenso, en formato pdf y cifrados con una clave de 8 dígitos. El  

5. El área responsable recibe por parte de los jurados las evaluaciones de los trabajos de 
investigación identificados por la clave asignada al momento de la inscripción y la captura en su 
base de datos inicial.  

 

131 El tipo de sitio caliente, tibio o frío se refiere a la infraestructura, el equipo y el software disponibles en el sitio alterno; 
por lo que a mayor disponibilidad de dichos elementos resulta una menor demora para restablecer las operaciones de 
uno o más sistema de tratamiento de datos personales. Ejemplos de lo anterior son, en cuanto a infraestructura: aire 
acondicionado, cableado, suministro de energía eléctrica y enlaces de comunicaciones; en cuanto al equipo: 
servidores, almacenamiento y periféricos, y por lo que se refiere al software: sistema de tratamiento de datos personales 
operativos, manejadores de bases de datos y aplicaciones. Por lo tanto: 
iv) En un sitio alterno caliente se mantienen disponibles en todo momento la infraestructura, el equipo y el software; 
lo único que hace falta para iniciar operaciones son los datos y el personal. Este tipo de sitios alternos es el más 
costoso, pero supone tan solo unas cuantas horas para restaurar operaciones. 
v) El sitio alterno tibio cuenta con infraestructura no configurada y equipos equivalentes que pueden estar disponibles 
en pocas horas, pero no contienen software ni datos. Este tipo de sitios alternos es el punto medio en costo y tiempo 
para restaurar operaciones. 
vi) El sitio alterno frío cuenta con un ambiente mínimo de infraestructura y no cuenta con el equipo. Este tipo de 
sitios alternos es el menos costoso, pero supone demora de algunos días para restablecer operaciones. 
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6.El área responsable asigna jurados de la fase III para cada trabajo de investigación, utilizando 
para ello, título del trabajo y clave de este; generando la cédula de evaluación que proporcionará 
a cada jurado los días del evento. 

7.El área responsable captura las evaluaciones de la fase III y obtiene las calificaciones finales 
de donde selecciona a los trabajos a los que se les otorgará una acreditación.  

8.El área responsable resguardará la información y los trabajos en extenso en el equipo de 
cómputo de la oficina en cuestión y en un disco duro. Los archivos que contengan información 
personal se cifrarán con una clave de 8 dígitos, y a los cuales sólo tendrá acceso el encargado y 
el usuario 1 del sistema.  

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FA02 

Nombre del sistema* 
Formatos Servicios académicos (apoyo a la elección del campo 
profesional, estancias de investigación, Vive la UNAM) 

Ejecución del plan 

En caso de que el sistema sufra una falla del sistema digital (formulario): 

1.La información para inscripción en los servicios, se recabada a través del correo-e institucional 
del área responsable: departamento de actividades académicas y de investigación 
(academicas@dgire.unam.mx), a donde los solicitantes hacen llegar los datos personales 
requeridos. 

2.El área responsable (departamento de actividades académicas) genera una base de datos en 
Excel para el manejo y resguardo de la información en las fases subsiguientes del proceso.  

3.El área responsable (departamento de actividades académicas) realiza el trámite de solicitud 
de servicio ante las dependencias y entidades universitarias competentes, compartiendo los 
datos del o los solicitantes.  

4.El área responsable resguardará la información y los trabajos en extenso en el equipo de 
cómputo de la oficina en cuestión y en un disco duro. Los archivos que contengan información 
personal se cifrarán con una clave de 8 dígitos, y a los cuales sólo tendrá acceso el encargado y 
el usuario 1 del sistema.  
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SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FD01 

Nombre del sistema*  

Ejecución del plan 

En caso de que el sistema sufra una falla del sistema digital (formulario): 

1. El plan de contingencia con el cual se garantiza la continuidad de la operación del sistema es 
el siguiente, se realiza el registro, la integración de la información y el manejo de datos perso-
nales a través de soportes físicos. 

2. El plan de contingencia se ha implementado en al menos una ocasión y se comprobó la efi-
ciencia en la continuidad de operación. No se cuenta con un sitio redundante (alterno)   

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH68 

Nombre del sistema*  

Ejecución del plan 

En caso de que el sistema sufra una falla del sistema digital (formulario): 

El plan de contingencia con el cual se garantiza la continuidad de la operación del sistema es el 
siguiente, se realiza el registro, la integración de la información y el manejo de datos personales 
a través de soportes físicos. 

 

Jefe de Unidad Administrativa 

Identificador único* PH76 

Nombre del sistema* Seguimiento de Pagos 

Ejecución del plan 

-Contingencia: Fallas en el equipo Tipo Pc que no permite la operación. 

Plan: 

a) Restaurar respaldo en equipo soporte. 

b) Operar sistemas. 
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Identificador único* PH82 

Nombre del sistema* Resumen del Registro de Alumnos 

Ejecución del plan 

-Contingencia: Fallas en el equipo Tipo Pc que no permite la operación. 

Plan: 

a) Restaurar respaldo en equipo soporte. 

b) Operar sistemas. 
 

Identificador único* PH83 

Nombre del sistema* Resumen de Examenes Extraordinarios. 

Ejecución del plan 

-Contingencia: Fallas en el equipo Tipo Pc que no permite la operación. 

Plan: 

a) Restaurar respaldo en equipo soporte. 

b) Operar sistemas. 
 

Identificador único* PH84 

Nombre del sistema* Registro de Cuotas 

Ejecución del plan 

-Contingencia: Fallas en el equipo Tipo Pc que no permite la operación. 

Plan: 

a) Restaurar respaldo en equipo soporte. 

b) Operar sistemas. 
 

Continuar los mismos pasos con el siguiente SISTEMA A2. (Nombre del sistema A2)132, B1. 
(Nombre del sistema B1), etc.  

I. Transferencias de datos personales 
II. Resguardo de sistemas de tratamiento de datos personales con soportes físicos 
III. Bitácoras para accesos y operación cotidiana 
IV. Registro de incidentes 
V. Acceso a las instalaciones 
VI. Actualización del sistema de tratamiento de datos personales 

 

132  Se debe seguir el modelo del sistema de tratamiento de datos personales A1 –incisos I al IX- para señalar las medidas 
de seguridad aplicables a cada uno de los sistemas de tratamiento de datos personales que posea el área universitaria. 
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VII. Perfiles de usuario y contraseñas 
VIII. Procedimientos de respaldo y recuperación de datos 
IX. Plan de contingencia  
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7. MECANISMOS DE MONITOREO Y REVISIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

7.1. Herramientas y recursos para monitoreo de la protección de datos personales  
 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema*  Becas UNAM-SI 

Recurso* Descripción* Control* 

1. Reporte del estado de 
los servidores y el cluster 
de virtualización 

 

Describa la herramienta o 
el recurso para monitorear 
la protección de datos 
personales. Agregue un 
renglón para cada uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Se implementó en el 
sistema un CAPCHA. 

1.1. Se genera de forma diaria 
un reporte del estado de los 
servidores que incluye el 
funcionamiento del hardware, 
software, respaldos de bases 
de datos, respaldos de 
sistemas de archivos y estado 
de conexiones a RedUNAM e 
Internet. 

1.2. Se genera de forma diaria 
un reporte del estado de las 
máquinas virtuales (VM) 
alojadas en el cluster de 
virtualización del Centro de 
Datos de la DGIRE 

 

Indique el tipo de herramienta 
o recurso, tales como 
auditorías internas, revisiones 
aleatorias, pruebas de 
penetración, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 En el registro de la 

1.1.1 El reporte de servidores y 
cluster de virtualización se envía 
por correo electrónico al personal 
del Departamento de 
Administración y Seguridad en 
Cómputo (DASC) de la DGIRE, 
encargado de las tareas de 
administración de servidores y red 
de datos 

1.1.2. Personal del DASC gestiona 
ante el proveedor correspondiente 
cualquier falla de hardware 
presente en los servidores o 
equipos del cluster de 
virtualización 

1.1.3. Personal del DASC atiende 
cualquier eventualidad relacionada 
con los respaldos de información 
de bases de datos o sistema de 
archivos de servidores o máquinas 
virtuales (VM) 

1.1.4 Personal del DASC atiende 
cualquier eventualidad relacionada 
con la operación de la Red de 
Datos de la DGIRE así como el 
acceso a RedUNAM e Internet. 

Indique la forma de controlar y 
verificar el uso o aplicación de la 
herramienta de protección y el 
responsable de ello. 

(ingresar el tipo de licencia, 
duración y la cantidad de licencias 
con las que se cuentan) 

2.1.1 El sistema valida a través del 
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3. Se revisan los roles de 
acceso al sistema. 

 

solicitud se implementó un 
CAPCHA que ayuda a 
proteger del spam y del 
descifrado de información, 
pidiendo que se complete una 
suma que demuestre que es 
humano y no un ordenador 
que intenta acceder al 
sistema. 

 

3.1 Se definen los roles y 
niveles de acceso adecuados 
para cada perfil o tipo de 
usuario que ingresa al sistema. 

  

CAPCHA que es una persona quien 
intenta ingresar al sistema. 

 

 

 

 

 

 

3.1.1. Se monitorea en el sistema, 
que la lista de usuarios corresponda 
con sus respectivos roles, niveles y 
privilegios de acceso, cada vez que 
inicia la actividad del sistema. 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL139 

(Nombre del sistema A1)*  ADMINISTRACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Recurso* Descripción* Control* 

Bitácora 

A través de esta bitácora se 
registra el ingreso de todos los 
usuarios, así como las 
acciones que realizan dentro 
del sistema. 

Se resguarda esta información 
de acceso y control por cada 
actividad académica y/o 
sesión correspondiente. 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

Nombre del sistema*  SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Recurso* Descripción* Control* 

Sensibilizar al personal del 
área, sobre la responsabilidad 
en el manejo y protección de 
datos personales y 
académicos de los alumnos del 
SI. 

Hacer del conocimiento de los 
usuarios de cada área, la 
normatividad establecida y 
entregarla por escrito. 

Supervisar que los usuarios 
del área no utilicen 
dispositivos móviles para la 
verificación del expediente 
digital de los alumnos o 
descarguen e impriman 
imágenes de documentos. 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

Nombre del sistema*  UNAMSI 

Recurso* Descripción* Control* 

Sensibilizar al personal del 
área, sobre la responsabilidad 
en el manejo y protección de 
datos personales y académicos 
de los alumnos del SI 

Hacer del conocimiento de los 
usuarios de cada área, la 
normatividad establecida y 
entregarla por escrito 

Supervisar que los usuarios del 
área no divulguen, impriman o 
sustraigan información 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

Nombre del sistema*  ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Recurso* Descripción* Control* 

Sensibilizar al personal del 
área, sobre la responsabilidad 
en el manejo y protección de 
datos personales y académicos 
de los alumnos del SI. 

Hacer del conocimiento de los 
usuarios de cada área, la 
normatividad establecida y 
entregarla por escrito. 

Supervisar que los usuarios del 
área no utilicen dispositivos 
móviles para la verificación del 
expediente digital de los 
alumnos o descarguen e 
impriman imágenes de 
documentos. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

Nombre del sistema*  SOLO REGISTRO 

Recurso* Descripción* Control* 

Sensibilizar al personal del 
área, sobre la responsabilidad 
en el manejo y protección de 
datos personales y 
académicos de los alumnos 
del SI. 

Hacer del conocimiento de los 
usuarios de cada área, la 
normatividad establecida y 
entregarla por escrito. 

Supervisar que los usuarios del 
área no descarguen e 
impriman información de los 
alumnos del SI 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 
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Nombre del sistema*  ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Recurso* Descripción* Control* 

Sensibilizar al personal del 
área, sobre la responsabilidad 
en el manejo y protección de 
datos personales de los 
alumnos del SI. 

Hacer del conocimiento de los 
usuarios de cada área, la 
normatividad establecida y 
entregarla por escrito. 

No aplica 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A1)*  FORMULARIOS PARA EVENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Recurso* Descripción* Control* 

La nube de Google. 

Disco duro externo 

Carpetas en la nube de 
Google. 

Carpetas dentro del disco duro 
externo. 

Revisión y actualización 
semanal de la integridad de los 
datos. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 
Recurso* Descripción* Control* 

1. Reporte del estado de los 
servidores y el cluster de 
virtualización 

Describa la herramienta o el 
recurso para monitorear la 
protección de datos 
personales. Agregue un 
renglón para cada uno 

1. Se genera de forma 
diaria un reporte del estado 
de los servidores que 
incluye el funcionamiento 
del hardware, software, 
respaldos de bases de 
datos, respaldos de 
sistemas de archivos y 
estado de conexiones a 
RedUNAM e Internet. 

2. Se genera de forma 
diaria un reporte del estado 
de las máquinas virtuales 

1 El reporte de servidores y 
cluster de virtualización se envía 
por correo electrónico al 
personal del Departamento de 
Administración y Seguridad en 
Cómputo (DASC) de la DGIRE, 
encargado de las tareas de 
administración de servidores y 
red de datos 

2. Personal del DASC gestiona 
ante el proveedor 
correspondiente cualquier falla 
de hardware presente en los 
servidores o equipos del cluster 
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(VM) alojadas en el cluster 
de virtualización del Centro 
de Datos de la DGIRE 

Indique el tipo de 
herramienta o recurso, tales 
como auditorías internas, 
revisiones aleatorias, 
pruebas de penetración, 
etc. 

de virtualización 

3. Personal del DASC atiende 
cualquier eventualidad 
relacionada con los respaldos 
de información de bases de 
datos o sistema de archivos de 
servidores o máquinas virtuales 
(VM) 

4 Personal del DASC atiende 
cualquier eventualidad 
relacionada con la operación de 
la Red de Datos de la DGIRE 
así como el acceso a RedUNAM 
e Internet. 

Indique la forma de controlar y 
verificar el uso o aplicación de la 
herramienta de protección y el 
responsable de ello. 

(ingresar el tipo de licencia, 
duración y la cantidad de 
licencias con las que se cuentan) 

 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema A1)*  INCORPORACIÓN 

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* PH22 

(Nombre del sistema A1) *  
UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  
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Identificador único* PH23 

(Nombre del sistema A1)*  Reconocimientos a profesores  

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema A1)*  Supervisión  

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1)*  SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Recurso* Descripción* Control* 

Se cuenta con 2 monitores ubi-
cados en el módulo de vigilan-
cia  

Vigilar y controlar el acceso de 
usuarios externos. 

Los monitores ubicados en el 
módulo de vigilancia única-
mente son para vigilar y no tie-
nen acceso a los grabadores. 

 

SALUD DGIRE 

Identificador único* PH04 

(Nombre del sistema A1)*  ENCUESTA RIESGO COVID 19 

Recurso Descripción Control 

Subsistema A 1-  

Encuesta de Riesgos 

 

 

Por su carácter de 
emergente y temporal, 
el programa no requirió 
de herramientas o re-
cursos de auditoría in-
terna, revisión aleatoria 

El control se llevó por el 
responsable sanitario de 
DGIRE con apoyo del sis-
tema de intranet 
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o pruebas de penetra-
ción, etc. 

Subsistema A 2- 

Reporte de Casos 

 

 

Por su carácter de 
emergente y temporal, 
el programa no requirió 
de herramientas o re-
cursos de auditoría in-
terna, revisión aleatoria 
o pruebas de penetra-
ción, etc. 

El control de los reportes 
se hizo por el Comité de 
Seguimiento de casos 
COVID 19 de la UNAM 

 

7.2. Procedimiento para la revisión de las medidas de seguridad  
(Llenar una tabla para cada sistema. Campos con * son obligatorios. Borrar instrucciones en 
cursivas) 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema*  Becas UNAM-SI 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

1. Scaneo a los equipos y 
red de datos de la DGIRE 
para detectar 
vulnerabilidades en 
seguridad 

 Indique la medida de 
seguridad correspondiente 
al procedimiento de 
revisión. Agregue un 
renglón por cada medida. 

1. Se utilizan diversas 
herramientas de scaneo a 
equipos como nmap, Nessus, 
Legion, RapidScan, Vega, etc., 
con el objetivo de identificar 
vulnerabilidades en los 
sistemas operativos, bases de 
datos y sistemas 

2. Se realizan scaneos 
aleatorios a los equipos 
personales de la DGIRE para 
identificación de malware o 
como parte del proceso de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a dichos equipos. 

3. Los servidores principales 
se scanean generalmente una 
vez por mes para identificación 
de vulnerabilidades de 
seguridad. 

Indique el procedimiento para 
la revisión de la medida de 

a) Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

b) Tiempo ejecución: Variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y tipo de 
equipo. 

Indicar: 

a) nombre del responsable del 
procedimiento  

b) tiempo máximo de ejecución en 
días. 
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seguridad, tales como 
comprobación de 
actualización, pruebas de 
penetración, revisión de 
estabilidad, etc. 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL139 

(Nombre del sistema A1)*  ADMINISTRACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

Revisión y resguardo de 
bitácora de cursos 
presenciales y por 
videoconferencia. 

Revisión y resguardo de 
bitácora de cursos en línea 

Se obtiene la bitácora de la 
plataforma de 
videoconferencias y se 
resguarda en el expediente 
electrónico correspondiente 
por sesión y/o por actividad 
académica. 

Se obtiene la bitácora de la 
plataforma educativa y se 
resguarda y se resguarda en el 
expediente electrónico 
correspondiente al término de 
la actividad académica. 

Ing. Marco Antonio 
Tepopotla Aguilar, 
Responsable de Cursos 
Presenciales y por 
Videoconferencia 

Lic. Lorena Ramírez 
González, Responsable de 
Cursos en Línea 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema A1)*  SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

Se utilizan diversas 
herramientas de escaneo a 
equipos como nmap, Nessus, 
Legion, RapidScan, Vega, 
etc., con el objetivo de 
identificar vulnerabilidades en 
los sistemas operativos, bases 
de datos y sistemas 

Se realizan escaneos 
aleatorios a los equipos 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 
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personales de la DGIRE para 
identificación de malware o 
como parte del proceso de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a dichos equipos. 

Los servidores principales se 
escanean generalmente una 
vez por mes para identificación 
de vulnerabilidades de 
seguridad. 

Elsa Suxo 

Tiempo ejecución: Variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y tipo de 
equipo. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A1)*  UNAMSI 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red de 
datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

 

Se utilizan diversas 
herramientas de escaneo a 
equipos como nmap, Nessus, 
Legion, RapidScan, Vega, etc., 
con el objetivo de identificar 
vulnerabilidades en los 
sistemas operativos, bases de 
datos y sistemas 

Se realizan escaneos 
aleatorios a los equipos 
personales de la DGIRE para 
identificación de malware o 
como parte del proceso de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a dichos equipos. 

Los servidores principales se 
escanean generalmente una 
vez por mes para identificación 
de vulnerabilidades de 
seguridad. 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Tiempo ejecución: Variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y tipo de 
equipo 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema A1)*  ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 
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Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad. 

Se utilizan diversas 
herramientas de escaneo a 
equipos como nmap, Nessus, 
Legion, RapidScan, Vega, 
etc., con el objetivo de 
identificar vulnerabilidades en 
los sistemas operativos, bases 
de datos y sistemas 

Se realizan escaneos 
aleatorios a los equipos 
personales de la DGIRE para 
identificación de malware o 
como parte del proceso de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a dichos equipos. 

Los servidores principales se 
escanean generalmente una 
vez por mes para identificación 
de vulnerabilidades de 
seguridad. 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

 

Tiempo ejecución: Variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y tipo de 
equipo. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A1)*  SOLO REGISTRO 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

Se utilizan diversas 
herramientas de escaneo a 
equipos como nmap, Nessus, 
Legion, RapidScan, Vega, 
etc., con el objetivo de 
identificar vulnerabilidades en 
los sistemas operativos, bases 
de datos y sistemas 

Se realizan escaneos 
aleatorios a los equipos 
personales de la DGIRE para 
identificación de malware o 
como parte del proceso de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a dichos equipos. 

Los servidores principales se 
escanean generalmente una 
vez por mes para identificación 
de vulnerabilidades de 
seguridad. 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Tiempo ejecución: Variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y tipo de 
equipo. 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema A1)*  ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad  

Se utilizan diversas 
herramientas de escaneo a 
equipos como nmap, Nessus, 
Legion, RapidScan, Vega, 
etc., con el objetivo de 
identificar vulnerabilidades en 
los sistemas operativos, bases 
de datos y sistemas 

Se realizan escaneos 
aleatorios a los equipos 
personales de la DGIRE para 
identificación de malware o 
como parte del proceso de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a dichos equipos. 

Los servidores principales se 
escanean generalmente una 
vez por mes para identificación 
de vulnerabilidades de 
seguridad. 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Tiempo ejecución: Variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y tipo de 
equipo. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A1)*  FORMULARIOS PARA EVENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

Contraseña (Password).  

Resguardo del disco duro bajo 
llave  

Actualizar contraseña 
(password) periódicamente 

Olga María Rey Morán. 

Tiempo máximo de 
ejecución. 1 día. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 
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Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) 
* 

Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

 

1. Scaneo a los equipos y 
red de datos de la DGIRE 
para detectar 
vulnerabilidades en 
seguridad 

 

1. Se utilizan diversas 
herramientas de scaneo a 
equipos como nmap, Nessus, 
Legion, RapidScan, Vega, etc., 
con el objetivo de identificar 
vulnerabilidades en los 
sistemas operativos, bases de 
datos y sistemas 

2. Se realizan scaneos 
aleatorios a los equipos 
personales de la DGIRE para 
identificación de malware o 
como parte del proceso de 
mantenimiento preventivo y/o 
correctivo a dichos equipos. 

3. Los servidores principales 
se scanean generalmente una 
vez por mes para identificación 
de vulnerabilidades de 
seguridad. 

 

1. Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

2. Tiempo ejecución: Variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y tipo de 
equipo. 

 

Indicar: 

a) nombre del responsable del 
procedimiento  

b) tiempo máximo de ejecución en 
días. 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema A1)*  INCORPORACIÓN 

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* PH22 

(Nombre del sistema A1)*  
UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 
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No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* PH23 

(Nombre del sistema A1)*  Reconocimientos a profesores  

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema A1)*  Supervisión  

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1)*  SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Medida de seguridad* Procedimiento* Responsable* 

Se cuenta con una sola clave 
de acceso, la cual se utiliza 
cuando el responsable auto-
riza la revisión de algún evento 
o suceso. 

Solicitar por escrito la revi-
sión del material de las cá-
maras de algún evento o su-
ceso y únicamente se pre-
senta la imagen visual en los 
equipos de la Unidad Admi-
nistrativa sin entregar el ma-
terial. 

Responsable:  
L.C. Liliana Gómez Pérez 
 
Tiempo de revisión: 2 días. 

 

7.3. Resultados de la evaluación y pruebas a las medidas de seguridad  
(Llenar una tabla para cada sistema. Campos con * son obligatorios. Borrar instrucciones en 
cursivas) 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 
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Nombre del sistema*  Becas UNAM-SI 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

1. Scaneo a los equipos y 
red de datos de la DGIRE 
para detectar 
vulnerabilidades en 
seguridad 

1. Identificación de puertos 
abiertos con servicios 
obsoletos o sin actividad en 
máquinas virtuales (VM) y 
servidores 

2. Identificación de puertos y 
servicios abiertos en los 
equipos personales (PC) que 
no son necesarios o son 
obsoletos 

3. Identificación de malware en 
los equipos personales (PC) 

a) Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

 

b) Tiempo ejecución: Es variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y equipo en 
cuestión. 

 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL139 

(Nombre del sistema A1)*  ADMINISTRACIÓN ESCOLAR DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

Revisión y resguardo de 
bitácora de cursos 
presenciales y por 
videoconferencia. 

Revisión y resguardo de 
bitácora de cursos en línea 

El resguardo de la información 
es segura, accesible para los 
responsables y usuarios bajo 
los permisos correspondientes 
y de alcance externo 
únicamente para el usuario 
dueño de los datos 
personales. 

Ing. Marco Antonio Tepopotla 
Aguilar, Responsable de 
Cursos Presenciales y por 
Videoconferencia 

Lic. Lorena Ramírez 
González, Responsable de 
Cursos en Línea 

Agosto, 2022 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema A1)*  SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 
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Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

Identificación de puertos 
abiertos con servicios 
obsoletos o sin actividad en 
máquinas virtuales (VM) y 
servidores 

Identificación de puertos y 
servicios abiertos en los 
equipos personales (PC) que 
no son necesarios o son 
obsoletos 

Identificación de malware en 
los equipos personales (PC) 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Tiempo ejecución: Es variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y equipo 
en cuestión. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A1)*  UNAMSI 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red de 
datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

Identificación de puertos 
abiertos con servicios 
obsoletos o sin actividad en 
máquinas virtuales (VM) y 
servidores 

Identificación de puertos y 
servicios abiertos en los 
equipos personales (PC) que 
no son necesarios o son 
obsoletos 

Identificación de malware en 
los equipos personales (PC) 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Tiempo ejecución: Es variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y equipo 
en cuestión. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema A1)*  ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 
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Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red de 
datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

 

Identificación de puertos 
abiertos con servicios 
obsoletos o sin actividad en 
máquinas virtuales (VM) y 
servidores 

Identificación de puertos y 
servicios abiertos en los 
equipos personales (PC) que 
no son necesarios o son 
obsoletos 

Identificación de malware en 
los equipos personales (PC) 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Tiempo ejecución: Es variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y equipo 
en cuestión. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A1)*  SOLO REGISTRO 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

Identificación de puertos 
abiertos con servicios 
obsoletos o sin actividad en 
máquinas virtuales (VM) y 
servidores 

Identificación de puertos y 
servicios abiertos en los 
equipos personales (PC) que 
no son necesarios o son 
obsoletos 

Identificación de malware en 
los equipos personales (PC) 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Tiempo ejecución: Es variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y equipo 
en cuestión. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 
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(Nombre del sistema A1)*  ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

Identificación de puertos 
abiertos con servicios 
obsoletos o sin actividad en 
máquinas virtuales (VM) y 
servidores 

Identificación de puertos y 
servicios abiertos en los 
equipos personales (PC) que 
no son necesarios o son 
obsoletos 

Identificación de malware en 
los equipos personales (PC) 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Tiempo ejecución: Es variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y equipo 
en cuestión. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A1)*  FORMULARIOS PARA EVENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

Contraseña (Password) 

Resguardo del disco duro 
bajo llave  

Si es seguro. 

Si es seguro. 

Olga María Rey Morán. 
 
19.08.2022 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) 
* 

Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

1. Scaneo a los equipos y 
red de datos de la DGIRE 
para detectar 
vulnerabilidades en 

1. Identificación de puertos 
abiertos con servicios 
obsoletos o sin actividad  en 
máquinas virtuales (VM) y 

 

1. Responsables: 
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seguridad 

 

 

servidores 

2. Identificación de puertos y 
servicios abiertos en los 
equipos personales (PC) que 
no son necesarios o son 
obsoletos 

3. Identificación de malware en 
los equipos personales (PC) 

 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

 

2. Tiempo ejecución: Es variable 
dependiendo del tipo de 
herramienta utilizada y equipo en 
cuestión. 

Indicar: 

 

 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema A1)*  INCORPORACIÓN 

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* PH22 

(Nombre del sistema A1) *  
UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* PH23 

(Nombre del sistema A1) *  Reconocimientos a profesores  

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  
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Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema A1)*  Supervisión  

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1)*  SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Medida de seguridad* Resultado de evaluación* Responsable* 

Clave única de acceso. 
No se proporciona material de 
videograbación o fotográfico a 
ninguna persona. 

Responsable: 
L.C. Liliana Gómez Pérez 
 

Tiempo de conclusión: 3 días. 

 

7.4. Acciones para la corrección y actualización de las medidas de seguridad  
 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema*  Becas UNAM-SI 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

1. Scaneo a los equipos y 
red de datos de la DGIRE 
para detectar 
vulnerabilidades en 
seguridad 

 Indique la medida de 
seguridad (Agregue un 
renglón por cada medida). 

1. Ajuste en las reglas de acceso 
en el firewall correspondiente al 
equipo para restringir el acceso 
por dirección IP, puerto, protocolo 
y/o servicio 

2. Baja de los servicios obsoletos 
en los servidores o que no 
registren actividad 

3. Cierre de puertos en los 
servidores que no son necesarios 

4. Actualización del sistema 
operativo incluyendo software 

a) Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

 

b) Fecha límite para 
realización: 24 a 48 horas una 
vez identificada la posible 
vulnerabilidad  
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antivirus para el caso de equipos 
PC 

5. Eliminación de malware en 
equipo personal (PC) 

Indique las acciones aplicables 
para corregir o actualizar la 
medida de seguridad. 

a) Precisar las acciones 
correctivas. Indique las acciones 
aplicables para corregir o 
actualizar la medida de 
seguridad. 

a) Precisar las acciones 
correctivas. 

b) Precisar las acciones 
preventivas. 

b) Precisar las acciones 
preventivas. 

 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL139 

(Nombre del sistema A1)*  Administración Escolar de Educación Continua 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

Revisión y resguardo de 
bitácora de cursos 
presenciales y por 
videoconferencia. 

Revisión y resguardo de 
bitácora de cursos en línea 

Se deberá mantener 
actualizada la versión del 
sistema y procurar descargar y 
comprimir los datos para no 
sobrecargar la capacidad de la 
plataforma, con la finalidad de 
mantener vigente y accesible la 
información a los usuarios, 
encargados y responsable. 

Se deberá mantener 
actualizada la versión del 
sistema y procurar descargar y 
comprimir los datos para no 
sobrecargar la capacidad de la 
plataforma, con la finalidad de 
mantener vigente y accesible la 
información a los usuarios, 
encargados y responsable. 

Ing. Marco Antonio 
Tepopotla Aguilar, 
Responsable de Cursos 
Presenciales y por 
Videoconferencia 

Lic. Lorena Ramírez 
González, Responsable de 
Cursos en Línea 

Fecha límite de ejecución: 
Agosto, 2022 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

Nombre del sistema*  SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

Ajuste en las reglas de acceso 
en el firewall correspondiente 
al equipo para restringir el 
acceso por dirección IP, 
puerto, protocolo y/o servicio 

Baja de los servicios obsoletos 
en los servidores o que no 
registren actividad 

Cierre de puertos en los 
servidores que no son 
necesarios 

Actualización del sistema 
operativo incluyendo software 
antivirus para el caso de 
equipos PC 

Eliminación de malware en 
equipo personal (PC) 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Fecha límite para realización: 
es de 24 a 48 horas, una vez 
identificada la posible 
vulnerabilidad  

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

Nombre del sistema*  UNAMSI 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red de 
datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad  

Ajuste en las reglas de acceso 
en el firewall correspondiente al 
equipo para restringir el acceso 
por dirección IP, puerto, 
protocolo y/o servicio 

Baja de los servicios obsoletos 
en los servidores o que no 
registren actividad 

Cierre de puertos en los 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 
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servidores que no son 
necesarios 

Actualización del sistema 
operativo incluyendo software 
antivirus para el caso de 
equipos PC 

Eliminación de malware en 
equipo personal (PC) 

Elsa Suxo 

Fecha límite para realización: 
es de 24 a 48 horas, una vez 
identificada la posible 
vulnerabilidad  

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

Nombre del sistema*  ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red de 
datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

 

Ajuste en las reglas de acceso 
en el firewall correspondiente al 
equipo para restringir el acceso 
por dirección IP, puerto, 
protocolo y/o servicio 

Baja de los servicios obsoletos 
en los servidores o que no 
registren actividad 

Cierre de puertos en los 
servidores que no son 
necesarios 

Actualización del sistema 
operativo incluyendo software 
antivirus para el caso de 
equipos PC 

Eliminación de malware en 
equipo personal (PC) 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Fecha límite para realización: 
es de 24 a 48 horas, una vez 
identificada la posible 
vulnerabilidad  

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

Nombre del sistema*  SOLO REGISTRO 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 

Ajuste en las reglas de acceso 
en el firewall correspondiente 
al equipo para restringir el 

Responsables: 
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seguridad  acceso por dirección IP, 
puerto, protocolo y/o servicio 

Baja de los servicios obsoletos 
en los servidores o que no 
registren actividad 

Cierre de puertos en los 
servidores que no son 
necesarios 

Actualización del sistema 
operativo incluyendo software 
antivirus para el caso de 
equipos PC 

Eliminación de malware en 
equipo personal (PC) 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Fecha límite para realización: 
24 a 48 horas una vez 
identificada la posible 
vulnerabilidad  

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

Nombre del sistema*  ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

Escaneo a los equipos y red 
de datos de la DGIRE para 
detectar vulnerabilidades en 
seguridad 

Ajuste en las reglas de acceso 
en el firewall correspondiente 
al equipo para restringir el 
acceso por dirección IP, 
puerto, protocolo y/o servicio 

Baja de los servicios obsoletos 
en los servidores o que no 
registren actividad 

Cierre de puertos en los 
servidores que no son 
necesarios 

Actualización del sistema 
operativo incluyendo software 
antivirus para el caso de 
equipos PC 

Eliminación de malware en 
equipo personal (PC) 

Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

Fecha límite para realización: 
24 a 48 horas una vez 
identificada la posible 
vulnerabilidad  
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COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A1)*  Formularios para eventos de la coordinación 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

Migrar la información alojada 
en Google, a los servicios 
privados de almacenamiento 
masivo de la DGIRE. 

Guardar la información en el 
disco “C:” de la computadora 
de la DGIRE 

 

 

 

 

Seguir guardando la 
información nueva en el Disco 
duro externo. 

 

 

Migrar al servidor alojado en el 
centro de datos de la DGIRE los 
documentos con información 
sensible, con el objetivo de    
evitar riesgos en la seguridad de 
los datos referidos, quedando 
así resguardados en un lugar 
seguro ya que se generan 
respaldos por hora, día, mes y 
año. 

Almacenar el documento que 
tiene la información sensible, 
por cada evento, en la 
computadora de la 
Coordinadora, con el objetivo de 
contar con los respaldos de 
información en al menos en dos 
lugares diferentes, separados y 
seguros, con el objetivo de 
evitar riesgos.  

 

Almacenar los respaldos de 
información, ubicados en los 
servicios privados de 
almacenamiento masivo de la 
DGIRE, en un tercer lugar 
diferente y seguro, con el 
objetivo de evitar riesgos. El 
disco duro se resguarda en una 
gaveta bajo llave, de una oficina 
dentro de la Dirección general 
de la DGIRE. 

Responsable. 

Olga María Rey Morán. 

Fecha límite de ejecución: 
31 de octubre 2022 

 

 

 

Responsable. 

Olga María Rey Morán. 

Fecha límite de ejecución.   1 
de octubre 2022. 

 

 

Responsable. 

Olga María Rey Morán. 

Fecha límite de ejecución.   1 
de octubre 2022 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 
Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 
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1. Scaneo a los equipos y 
red de datos de la DGIRE 
para detectar 
vulnerabilidades en  
seguridad 

1. Ajuste en las reglas de 
acceso en la firewall 
correspondiente al equipo para 
restringir el acceso por 
dirección IP, puerto, protocolo 
y/o servicio 

2. Baja de los servicios 
obsoletos en los servidores o 
que no registren actividad 

3. Cierre de puertos en los 
servidores que no son 
necesarios 

4. Actualización del sistema 
operativo incluyendo software 
antivirus para el caso de 
equipos PC 

5. Eliminación de malware en 
equipo personal (PC) 

 

1. Responsables: 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez 

Javier Solano 

Jaime Méndez 

Elsa Suxo 

 

2. Fecha limite para realización: 
24 a 48 horas una vez 
identificada la posible 
vulnerabilidad 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema A1)*  INCORPORACIÓN 

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* PH22 

(Nombre del sistema A1) *  
UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación 

Identificador único* PH23 

(Nombre del sistema A1) *  Reconocimientos a profesores 
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Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Subdirección de Incorporación  

Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema A1)*  Supervisión  

Recurso* Descripción* Control* 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1)*  SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Medida de seguridad* Acciones* Responsable* 

Involucrar al área de cómputo 
para establecer mejores me-
canismos de seguridad. 

Llevar a cabo reuniones de tra-
bajo con el área de cómputo 
para definir los mecanismos de 
seguridad. 

L.C. Liliana Gómez Pérez 
 
Tiempo de límite de conclu-
sión: Marzo de 2023. 
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8. PROGRAMA ESPECÍFICO DE CAPACITACIÓN  
 
8.1 Programa de capacitación a los responsables de seguridad de datos personales  

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema*  BECAS UNAMSI  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Taller en línea 

Capacitación en el 
manejo seguro de los 
datos personales y 
actualizaciones del 
sistema de becas 

Una semana, 20 
horas (4 horas 
diarias) 

 

Prestadores de 
servicios social 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH60 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Sistema de Seguimiento de Solicitudes de la Subdirección de Re-
validación 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de 
cada área a través 
de entidades espe-
cializadas como la 
Unidad de Transpa-
rencia de la UNAM 

Asistir a los cur-
sos, pláticas o ta-
lleres, según la 
oferta disponible 
de la Unidad de 
Transparencia  

 

Permanente Personal responsable de las 
áreas que manejan datos perso-
nales 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH61 

(Nombre del sistema 
A2)*  

Sistema de Ingreso a Años Posteriores al Primero de la DGIRE 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 



Página 251 de 361 

Capacitar de manera 
permanente a los res-
ponsables de cada 
área a través de enti-
dades especializadas 
como la Unidad de 
Transparencia de la 
UNAM 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta dis-
ponible de la Uni-
dad de Transpa-
rencia  

 

Permanente Personal responsable de las 
áreas que manejan datos 
personales 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH56, PH57, PH62   

(Nombre del sistema 
A3)*  

Expedientes de trámite de la Subdirección de Revalidación 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los res-
ponsables de cada 
área a través de enti-
dades especializadas 
como la Unidad de 
Transparencia de la 
UNAM 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta dis-
ponible de la Uni-
dad de Transpa-
rencia  

 

Permanente Personal responsable de las 
áreas que manejan datos 
personales 

 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA  

Identificador único* SL140 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Administración Escolar de Educación Continua 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
continua al 
responsable, 
encargados y 
usuarios a través de 
entidades 
especializadas como 
la Unidad de 
Transparencia de la 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la 
Unidad de 
Transparencia.  

 

Continua Personal responsable, 
encargados y usuarios que 
manejan datos personales. 
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UNAM. 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema A1) * ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada área 
a través de entidades 
especializadas como la 
Unidad de Transparencia de 
la UNAM. 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la Unidad 
de Transparencia. 

Permanente. 

Personal responsable 
de las áreas que 
manejan datos 
personales. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema A1) * ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada área 
a través de entidades 
especializadas como la 
Unidad de Transparencia de 
la UNAM. 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la Unidad 
de Transparencia. 

Permanente 

Personal responsable 
de las áreas que 
manejan datos 
personales. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema A1) * SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR   

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada área 
a través de entidades 
especializadas como la 
Unidad de Transparencia de 
la UNAM. 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la Unidad 
de Transparencia. 

Permanente. 

Personal responsable 
de las áreas que 
manejan datos 
personales. 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A1) * SOLO REGISTRO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada área 
a través de entidades 
especializadas como la 
Unidad de Transparencia de 
la UNAM. 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la Unidad 
de Transparencia. 

Permanente. 

Personal responsable 
de las áreas que 
manejan datos 
personales. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A1) * UNAMSI   

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada área 
a través de entidades 
especializadas como la 
Unidad de Transparencia de 
la UNAM. 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la Unidad 
de Transparencia. 

Permanente. 

Personal responsable 
de las áreas que 
manejan datos 
personales. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* GM-141 

(Nombre del sistema A1) * DATOS DE PONENTES PARA CONFERENCIAS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 
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Capacitar a los 
responsables del manejo de 
los datos personales. 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la 
Unidad de 
Transparencia de la 
UNAM.  

-Permanente. -Todos los 
integrantes de la 
Coordinación. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 
Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada 
área a través de 
entidades 
especializadas como 
la Unidad de 
Transparencia de la 
UNAM 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la 
Unidad de 
Transparencia  

 Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada área a 
través de entidades 
especializadas como la 
Unidad de Transparencia de 
la UNAM 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
SI01 

(Nombre del sistema A1)*  INCORPORACIÓN 
Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada 
área a través de 
entidades 
especializadas como la 
Unidad de 
Transparencia de la 
UNAM 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la 
Unidad de 
Transparencia  

 

Permanente Personal responsable de las 
áreas que manejan datos 
personales 

 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada 
área a través de 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la 

Permanente Personal responsable de las 
áreas que manejan datos 
personales 
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entidades 
especializadas como la 
Unidad de 
Transparencia de la 
UNAM 

Unidad de 
Transparencia  
 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH22 

(Nombre del sistema A1)*  UNAM-SI 
SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada 
área a través de 
entidades 
especializadas como la 
Unidad de 
Transparencia de la 
UNAM 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la 
Unidad de 
Transparencia  

 

Permanente Personal responsable de las 
áreas que manejan datos 
personales 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH23 

(Nombre del sistema A1)*  Reconocimientos a profesores  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada 
área a través de 
entidades 
especializadas como la 
Unidad de 
Transparencia de la 
UNAM 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la 
Unidad de 
Transparencia  

 

Permanente Personal responsable de las 
áreas que manejan datos 
personales 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  
Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Supervisión  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera 
permanente a los 
responsables de cada 
área a través de 

Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la 

Permanente Personal responsable de las 
áreas que manejan datos 
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entidades 
especializadas como 
la Unidad de 
Transparencia de la 
UNAM 

Unidad de 
Transparencia  

 

personales 

 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1) * SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Reuniones de trabajo. 

Establecer los mecanis-
mos de actualización en 
el Sistema de Circuito 
Cerrado. 

30 días 

Responsable actual 
del sistema. 

Responsable de 
Computo. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH76 

(Nombre del sistema A1) *  SEGUIMIENTO DE PAGOS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar de manera per-
manente a través de entida-
des especializadas como la 
Unidad de Transparencia de 
la UNAM 

Asistir a los cursos, plá-
ticas o talleres, según la 
oferta disponible de la 
Unidad de Transparen-
cia 

 

Capacitar de manera 
permanente a través 
de entidades especia-
lizadas como la Uni-
dad de Transparencia 
de la UNAM 

 

SALUD DGIRE 

Identificador único* PH04 

(Nombre del sistema 
A1)*  

ENCUESTA RIESGO COVID 19 

Actividad Descripción Duración Cobertura 
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Se brindó un curso 
para capacitar a res-
ponsables sanitarios 
sobre el manejo de 
datos confidenciales y 
medidas de seguridad 
técnicas, administrati-
vas y físicas para la 
protección de datos 
personales en pose-
sión de la Universi-
dad. 

El objetivo obede-
ció a la necesidad 
de implementar bi-
tácoras de segui-
miento de casos 
sospechosos y en-
fermos de COVID 
19, en la conten-
ción de la pande-
mia al interior de la 
UNAM: 

Marzo 2020----
hasta declararse el 
cierre de la pande-
mia COVID 19 

La actualización se brindó a 
los responsables sanitarios 
de todas la direcciones e ins-
titutos de la UNAM 

 
 

8.2 Programa de difusión de la protección a los datos personales  
 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema*  Becas UNAM-SI 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información 
de pláticas y cursos 
impartidos por el área 
responsable  

Difundir entre el 
personal de las áreas 
información sobre 
temas de protección de 
datos personales 

Permanente Personal responsable 
de la recepción y 
registro de solicitudes 
en las diferentes áreas 
de la Subdirección  

Siempre que haya 
modificaciones en la 
normatividad o 
personal de reciente 
ingreso 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH60 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Sistema de Seguimiento de Solicitudes de la Subdirección de Re-
validación 
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Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información 
de pláticas y cursos 
impartidos por el 
área responsable  

Difundir entre el 
personal de las 
áreas información 
sobre temas de 
protección de da-
tos personales 

Permanente Personal responsable de la re-
cepción y registro de solicitudes 
en las diferentes áreas de la 
Subdirección  

Siempre que haya modificacio-
nes en la normatividad o perso-
nal de reciente ingreso 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH61 

(Nombre del sistema 
A2)*  

Sistema de Ingreso a Años Posteriores al Primero de la DGIRE 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información 
de pláticas y cursos 
impartidos por el 
área responsable  

Difundir entre el 
personal de las 
áreas información 
sobre temas de 
protección de da-
tos personales 

Permanente Personal responsable de la re-
cepción y registro de solicitudes 
en las diferentes áreas de la 
Subdirección  

Siempre que haya modificacio-
nes en la normatividad o perso-
nal de reciente ingreso 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH56, PH57, PH62   

(Nombre del sistema 
A3)*  

Expedientes de trámite de la Subdirección 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información 
de pláticas y cursos 
impartidos por el 
área responsable  

Difundir entre el 
personal de las 
áreas información 
sobre temas de 
protección de da-
tos personales 

Permanente Personal responsable de la re-
cepción y registro de solicitudes 
en las diferentes áreas de la 
Subdirección  
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Siempre que haya modificacio-
nes en la normatividad o perso-
nal de reciente ingreso 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL140 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Administración Escolar de Educación Continua 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Solicitar la acepta-
ción de los avisos de 
privacidad 

Informar sobre el 
aviso de circuito ce-
rrado de televisión 
(CCTV) 

En cada solicitud 
y/o inscripción en 
línea, se solicitará 
al usuario que lea 
los avisos de pri-
vacidad, mismos 
que deberá acep-
tar para proseguir 
con el proceso. 

A los participantes 
que asistan a un 
curso en las insta-
laciones de la 
DGIRE, se les 
dará a conocer el 
aviso de circuito 
cerrado de televi-
sión (CCTV). 

 

Al inicio de cada 
actividad acadé-
mica. 

El público objetivo son las y los 
administrativos y docentes parti-
cipantes en algún curso de capa-
citación docente. 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema A1) * ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 
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Replicar información de plá-
ticas y cursos impartidos por 
el área responsable. 

Difundir entre el perso-
nal de las áreas infor-
mación sobre temas de 
protección de datos per-
sonales. 

Permanente. 

Personal responsable 
de la recepción y re-
gistro de solicitudes en 
las diferentes áreas de 
la Subdirección 
Siempre que haya mo-
dificaciones en la nor-
matividad o personal 
de reciente ingreso. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema A1) * ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información de plá-
ticas y cursos impartidos por 
el área responsable. 

Difundir entre el perso-
nal de las áreas infor-
mación sobre temas de 
protección de datos per-
sonales. 

Permanente. 

Personal responsable 
de la recepción y re-
gistro de solicitudes en 
las diferentes áreas de 
la Subdirección. 

Siempre que haya mo-
dificaciones en la nor-
matividad o personal 
de reciente ingreso. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema A1) * SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información de plá-
ticas y cursos impartidos por 
el área responsable. 

Difundir entre el perso-
nal de las áreas infor-
mación sobre temas de 
protección de datos per-
sonales. 

Permanente. 

Personal responsable 
de la recepción y re-
gistro de solicitudes en 
las diferentes áreas de 
la Subdirección. 

Siempre que haya mo-
dificaciones en la 
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normatividad o perso-
nal de reciente in-
greso. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A1) * SOLO REGISTRO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información de plá-
ticas y cursos impartidos por 
el área responsable. 

Difundir entre el perso-
nal de las áreas infor-
mación sobre temas de 
protección de datos per-
sonales. 

Permanente. 

Personal responsable 
de la recepción y re-
gistro de solicitudes en 
las diferentes áreas de 
la Subdirección. 

Siempre que haya mo-
dificaciones en la nor-
matividad o personal 
de reciente ingreso. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A1) * UNAMSI  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información de plá-
ticas y cursos impartidos por 
el área responsable. 

Difundir entre el perso-
nal de las áreas infor-
mación sobre temas de 
protección de datos per-
sonales. 

Permanente. 

Personal responsable 
de la recepción y re-
gistro de solicitudes en 
las diferentes áreas de 
la Subdirección. 

Siempre que haya mo-
dificaciones en la nor-
matividad o personal 
de reciente ingreso. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  
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Identificador único* GM-141 

(Nombre del sistema A1) *  DATOS DE PONENTES PARA CONFERENCIAS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1.Replicar información de 
pláticas y cursos impartidos 
por el área responsable. 

1. Difundir entre el 
personal de la 
Coordinación la 
información sobre 
temas de protección de 
datos personales. 

Permanente. 
Todo el personal de la 
Coordinación. 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A1) * FORMULARIOS PARA EVENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Capacitar a los 
responsables del manejo de 
los datos personales. 

1.Asistir a los cursos, 
pláticas o talleres, 
según la oferta 
disponible de la Unidad 
de Transparencia de la 
UNAM. 

2. - Replicar la 
información que nos 
haga llegar 
Transparencia. 

-Permanente. 

-Cada vez que 
haya envíos. 

-Todos los 
integrantes de la 
Coordinación. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 
Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información 
de pláticas y cursos 
impartidos por el área 
responsable  

Difundir entre el 
personal de las 
áreas información 
sobre temas de 
protección de 
datos personales 

Permanente Personal responsable de la 
recepción y registro de 
solicitudes en las diferentes 
áreas de la Subdirección  

Siempre que haya 
modificaciones en la 
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normatividad o personal de 
reciente ingreso 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
SI01 

(Nombre del sistema A1)*  INCORPORACIÓN 
Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información 
de pláticas y cursos 
impartidos por el área 
responsable  

Difundir entre el 
personal de las 
áreas información 
sobre temas de 
protección de 
datos personales 

Permanente Personal responsable de la 
recepción y registro de 
solicitudes en las diferentes 
áreas de la Subdirección  

Siempre que haya 
modificaciones en la 
normatividad o personal de 
reciente ingreso 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH22 

(Nombre del sistema A1)*  UNAM-SI 
SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información 
de pláticas y cursos 
impartidos por el área 
responsable  

Difundir entre el 
personal de las 
áreas información 
sobre temas de 
protección de 
datos personales 

Permanente Personal responsable de la 
recepción y registro de 
solicitudes en las diferentes 
áreas de la Subdirección  

Siempre que haya 
modificaciones en la 
normatividad o personal de 
reciente ingreso 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH23 

(Nombre del sistema A1)*  Reconocimientos a profesores  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información 
de pláticas y cursos 
impartidos por el área 

Difundir entre el 
personal de las 
áreas información 

Permanente Personal responsable de la 
recepción y registro de 
solicitudes en las diferentes 
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responsable  sobre temas de 
protección de 
datos personales 

áreas de la Subdirección  

Siempre que haya 
modificaciones en la 
normatividad o personal de 
reciente ingreso 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema A1)*  Supervisión   

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Replicar información 
de pláticas y cursos 
impartidos por el área 
responsable  

Difundir entre el 
personal de las 
áreas información 
sobre temas de 
protección de 
datos personales 

Permanente Personal responsable de la 
recepción y registro de 
solicitudes en las diferentes 
áreas de la Subdirección  

Siempre que haya 
modificaciones en la 
normatividad o personal de 
reciente ingreso 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1) * SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Reunión con el área de 
cómputo para establecer 
nuevas medidas de seguri-
dad. 

Difundir al público en 
general que se cuenta 
con cámaras de video-
vigilancia. 

Permanente. Publico General. 

 

SALUD DGIRE 

Identificador único* PH04 

(Nombre del sistema 
A1)*  

ENCUESTA RIESGO COVID 19 

Actividad Descripción Duración Cobertura 
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Indique actividad, tema, re-
cursos para la difusión. 
Agregar un renglón por 
cada elemento 

Describa el tipo de ele-
mento, sus objetivos y 
forma de impartición, 
publicación o distribu-
ción 

Indique dura-
ción del ele-
mento en horas, 
días, meses, su 
fecha de inicio y 
de término 

Mencione público ob-
jetivo, vigencia del 
elemento y frecuencia 
de actualización 

Subsistema A 1 

 

 

Cuestionario con con 
preguntas, respondidas 
de manera voluntaria y 
confidencial sobre ante-
cedentes de COVID 19, 
presencia de co-morbi-
lidades de riesgo, vacu-
nación y prácticas o 
condiciones familiares 
de exposición 

 

2020-2022 

Personal de DGIRE 
que accedió al aviso 
de privacidad institu-
cional 

Subsistema A 2- 

Reporte de Casos  

 

 

Reporte de casos sos-
pechosos y confirma-
dos de COVID 19 a la 
bitácora del responsa-
ble sanitario en la plata-
forma de Seguimiento 
COVID de la UNAM 

2020-2022 

Personal de DGIRE 
infectado o enfermo, 
registrados única-
mente  por clave de la 
UNAM o CURP  
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9. MEJORA CONTINUA 

 
9.1. Actualización y mantenimiento de sistemas de información 
 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema*  Becas UNAM-SI 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del 
Sistema 

 

 

Reinicialización del 
sistema 

Revisión y en su caso 
actualización de los 
módulos del sistema que 
contienen datos 
personales 

 

Respaldo, compactación 
y reinicio de la base de 
datos 

De finales de enero a 
mayo de cada ciclo 
escolar, 40 horas 
aproximadamente 

 

 

Última semana de 
junio  

Todo el sistema 

 

 

 

 

Base de datos y 
sistema de archivos 

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH63 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Sistema de registro y administración de información del Congreso 
Estudiantil de Investigación del Sistema Incorporado 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del Sis-
tema 

 

Revisión y en su caso 
actualización de los mó-
dulos del sistema que 
contienen datos perso-
nales 

 

Mayo y junio de cada 
año  

 

Todo el sistema 

 

Reinicialización del 
sistema 

Respaldo, compactación 
y reinicio de la base de 
datos 

Última semana de 
mayo 

Base de datos y sis-
tema de archivos 
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SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH67 

(Nombre del sistema 
A1)*  

 Torneos SI UNAM (ajedrez presencial, baloncesto, futbol 
asociación, futbol rápido y voleibol) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del 
Sistema 

 

Revisión y en su caso 
actualización de los 
módulos del sistema que 
contienen datos 
personales 

Mayo y junio de 
cada año  

Todo el sistema 

Reinicialización del 
sistema 

Respaldo, compactación 
y reinicio de la base de 
datos 

Última semana de 
mayo 

Base de datos y 
sistema de archivos 

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH66 

(Nombre del sistema 
A1)*  

CONTACTOS DE ENLACE 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del 
Sistema 

 

Reinicialización del 
sistema 

Revisión y en su caso 
actualización de los 
módulos del sistema que 
contienen datos 
personales 

Respaldo, compactación 
y reinicio de la base de 
datos 

De finales de enero 
a mayo de cada 
ciclo escolar, 40 
horas 
aproximadamente 

Última semana de 
junio  

Todo el sistema 

 

 

Base de datos y 
sistema de archivos 

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FA01 
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(Nombre del sistema 
A2)*  

Concursos académicos (comic, cortometraje, minificción) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del Sis-
tema 

Revisión y en su caso 
actualización de los mó-
dulos del sistema que 
contienen datos perso-
nales 

Mayo y junio de 
cada año  

 

Todo el sistema 

 

Reinicialización del 
sistema 

Respaldo, compactación 
y reinicio de la base de 
datos 

Última semana de 
mayo 

Base de datos y sis-
tema de archivos 

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FA02 

(Nombre del sistema 
A2)*  

Servicios académicos (apoyo a la elección del campo profesional, 
estancias de investigación, Vive la UNAM)  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del Sis-
tema 

Revisión y en su caso 
actualización de los mó-
dulos del sistema que 
contienen datos perso-
nales 

Mayo y junio de 
cada año  

 

Todo el sistema 

 

Reinicialización del 
sistema 

Respaldo, compactación 
y reinicio de la base de 
datos 

Última semana de 
mayo 

Base de datos y sis-
tema de archivos 

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* FD01 

(Nombre del sistema 
A2)*  

Actividades Universitarias. 
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Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del Sis-
tema 

Revisión y en su caso 
actualización de los mó-
dulos del sistema que 
contienen datos perso-
nales 

Mayo y junio de 
cada año  

 

Todo el sistema 

 

Reinicialización del 
sistema 

Respaldo, compactación 
y reinicio de la base de 
datos 

Última semana de 
mayo 

Base de datos y sis-
tema de archivos 

 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH68 

(Nombre del sistema 
A2)*  

SIMUN (Encuesta Comité Organizado, Encuesta Delegados y secre-
tariado) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del Sis-
tema 

Revisión y en su caso 
actualización de los mó-
dulos del sistema que 
contienen datos perso-
nales 

Mayo y junio de 
cada año  

 

Todo el sistema 

 

Reinicialización del 
sistema 

Respaldo, compactación 
y reinicio de la base de 
datos 

Última semana de 
mayo 

Base de datos y sis-
tema de archivos 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH60 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Sistema de Seguimiento de Solicitudes de la Subdirección de 
Revalidación 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1.Actualización del Revisión y en su De finales de enero Todo el sistema 
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Sistema 

 

 

2.Reinicialización del 
sistema 

caso actualización 
de los módulos del 
sistema que contie-
nen datos persona-
les 

 

Respaldo, compac-
tación y reinicio de 
la base de datos 

a mayo de cada ci-
clo escolar, 40 ho-
ras aproximada-
mente 

 

 

Última semana de 
junio  

 

 

 

 

Base de datos y sistema de 
archivos 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH61 

(Nombre del sistema 
A2)*  

Sistema de Ingreso a Años Posteriores al Primero de la 
DGIRE 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1.Actualización del 
Sistema 

 

 

2.Reinicialización del 
sistema 

Revisión y en su 
caso actualización 
de los módulos del 
sistema que contie-
nen datos persona-
les 

 

Respaldo, compac-
tación y reinicio de 
la base de datos 

De finales de enero 
a mayo de cada ci-
clo escolar, 40 ho-
ras aproximada-
mente 

 

 

Última semana de 
junio  

Todo el sistema 

 

 

 

 

Base de datos y sistema 
de archivos 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH56, PH57, PH62   

(Nombre del sistema 
A3)*  

Expedientes de trámite de la Subdirección de Revalidación 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 
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1.Modificación del 
procedimiento de ac-
ceso y vigilancia del 
área 

1.1Ajuste de proce-
dimiento de en-
trada de personal 
ajeno al área 

1.2Automatización 
de puerta en en-
trada 

 

1.3Videovigilancia 
de área asignada 
para ex 

pedientes 

Una semana 

 

 

Seis meses  

 

 

Seis meses  

Cobertura parcial. Se deter-
minarían medidas para que 
los expedientes estén más 
seguros y solo el personal 
autorizado pueda tener ac-
ceso a ellos 

Cobertura parcial. Cámaras 
dirigidas a los archiveros y 
libreros 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL140 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Administración Escolar de Educación Continua 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1.  Acceso 
unidireccional de la 
información 

1. Los datos 
personales son de 
alcance exclusivo 
del usuario a quien 
pertenecen.  

1. Actividad de 
duración 
permanente. 

1. Datos personales 
obtenidos antes, durante y 
después de una actividad 
académica de educación 
continua. 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema 
A1)*  

INCORPORACION 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Respaldar la 
información 

Digitalización de los 
expedientes 

Permanente 

 
Permanente 

Todos los expedientes 

Todos los expedientes  
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Creación de bitácora 
de control de 
expedientes  

Bitácora para préstamo 
de expedientes a 
usuarios 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH22 

(Nombre del sistema A1) 
*  UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del 
Sistema 

 

 

 

 

Digitalización de 
documentos 

 

Modificacion de 
formato 

 

 

 

 

Creación de bitácora 
de control de 
expedientes 

 

Revisión y en su 
caso actualización 
de los módulos del 
sistema que 
contienen datos 
personales 

 

Todo documento 
será de forma 
digital 

 

Revisión y en su 
caso actualización 
de los módulos del 
formato que 
contienen datos 
personales 

 

Bitácora para 
préstamo de 
expedientes a 
usuarios 

Anual 

 

 

 

 

 

Permanente 

 

 

Única 

 

 

 

 

Permanente 

Todo el sistema 

 

 

 

 

 

Toda documentación 

 

 

Formatos 

 

 

 

 

Todos los expedientes 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  
Identificador único* 

PH23 

(Nombre del sistema A1)*  Reconocimientos a profesores  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Digitalización de 
documentos 

Todo documento 
será de forma 
digital y 

Permanente Toda documentación 
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respaldado. 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  
Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema A1)*  Supervisión  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Digitalización de 
todos los documentos 
de la CSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modificación en 
formatos 

Realizar la 
digitalización de 
todos los 
documentos con 
los que se cuenta 
en la Coordinación 
de Supervisión 
Académica, con el 
fin de optimizar la 
búsqueda de la 
información de 
manera más ágil y 
sencilla. 

 

 

Revisión y en su 
caso actualización 
de los módulos del 
formato que 
contienen datos 
personales 

Permanente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

única 

Toda la documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formatos 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema A1)*  ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del 
Sistema. 
 
 
Reinicialización del 
sistema. 

Revisión y en su 
caso 
actualización de 
los módulos del 
sistema que 
contienen datos 
personales. 
 

De finales de enero 
a mayo de cada 
ciclo escolar, 40 
horas 
aproximadamente. 
 
 

Todo el sistema. 
 
 
 
 
Base de datos y sistema de 
archivos. 



Página 274 de 361 

Respaldo, 
compactación y 
reinicio de la 
base de datos. 

Última semana de 
junio. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema A2)*  ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del 
Sistema. 
 
 
Reinicialización del 
sistema. 

Revisión y en su 
caso 
actualización de 
los módulos del 
sistema que 
contienen datos 
personales. 
 
Respaldo, 
compactación y 
reinicio de la 
base de datos. 

De finales de enero 
a mayo de cada 
ciclo escolar, 40 
horas 
aproximadamente. 
 
 
Última semana de 
junio. 

Todo el sistema. 
 
 
 
 
Base de datos y sistema de 
archivos. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema A3)*  SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del 
Sistema. 
 
 
Reinicialización del 
sistema. 

Revisión y en su 
caso 
actualización de 
los módulos del 
sistema que 
contienen datos 
personales. 
 
Respaldo, 
compactación y 
reinicio de la 
base de datos. 

De finales de enero 
a mayo de cada 
ciclo escolar, 40 
horas 
aproximadamente. 
 
 
Última semana de 
junio. 

Todo el sistema. 
 
 
 
 
Base de datos y sistema de 
archivos. 



Página 275 de 361 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A4)*  SOLO REGISTRO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del 
Sistema. 
 
 
Reinicialización del 
sistema. 

Revisión y en su 
caso 
actualización de 
los módulos del 
sistema que 
contienen datos 
personales. 
 
Respaldo, 
compactación y 
reinicio de la 
base de datos. 

De finales de enero 
a mayo de cada 
ciclo escolar, 40 
horas 
aproximadamente. 
 
 
Última semana de 
junio. 

Todo el sistema. 
 
 
 
 
Base de datos y sistema de 
archivos. 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A5)*  UNAMSI 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del 
Sistema. 

 

 

Reinicialización del 
sistema. 

Revisión y en su 
caso 
actualización de 
los módulos del 
sistema que 
contienen datos 
personales. 

 

Respaldo, 
compactación y 
reinicio de la 
base de datos. 

De finales de enero 
a mayo de cada 
ciclo escolar, 40 
horas 
aproximadamente. 

 

 

Última semana de 
junio. 

Todo el sistema. 

 

 

 

 

Base de datos y sistema de 
archivos. 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* GM-141 
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(Nombre del sistema A1)*  DATOS DE PONENTES PARA CONFERENCIAS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Migrar la información 
alojada en Google, a los 
servicios privados de 
almacenamiento masivo de 
la DGIRE. 

Migrar al 
servidor alojado 
en el centro de 
datos de la 
DGIRE la 
información 
sensible, con el 
objetivo de 
evitar riesgos en 
la seguridad de 
los datos 
referidos, 
quedando así 
resguardados 
en un lugar 
seguro. 

Horas diarias, 
durante una 
semana.  
Inicio 
10 de octubre. 
Término 
31 de octubre de 
2022. 

Los datos, en su 
totalidad quedan 
resguardados en un 
lugar seguro. 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A2)*  FORMULARIOS PARA A EVENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Migrar la información 
alojada en Google, a los 
servicios privados de 
almacenamiento masivo de 
la DGIRE. 
 
 
 
 
 
 

 
        
. 
 

Dos Horas diarias, 
durante una 
semana.  
Inicio. 
10 de octubre 
Término.  
31 de octubre 
de2022. 

Los datos, en su 
totalidad quedan 
resguardados en un 
lugar seguro 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 
Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Proyectar acciones para 
evaluar los resultados del 

Analizar las 
diferentes 
variables a 

Tres meses El alcance y 
continuidad del 
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proyecto efecto de 
plantear la 
continuidad del 
proyecto. 

proyecto 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* PH76 

(Nombre del sistema 
A1)* 

SEGUIMIENTO DE PAGOS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualización del fac-
tor de medida. 

Registrar la actuali-
zación del factor de 
media (UMA) con 
el fin de actualizar 
los costos de los 
servicios 

Una hora durante 
los primeros días 
del mes de febrero 
del año en curso 

Todo el Sistema. 

Modificación de con-
ceptos de pago. 

Altas, bajas y mo-
dificación de cos-
tos de conceptos 
de pago. 

15 minutos a solici-
tud de usuarios 
responsables de 
captación de ingre-
sos. 

Todo el Sistema. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema 
A2)*  

SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualizar el Sistema 
de Circuito Cerrado. 

Renovar el equipo 
grabador por un 
sistema digital. 

Un año aproxima-
damente. 

Mejor resolución de ima-
gen. 

 
9.2. Actualización y mantenimiento de equipo de cómputo  
 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 
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Identificador único* PH64 

Nombre del sistema*  Becas UNAM-SI 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para equipo 
de cómputo tipo 
servidor, equipo de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

 

1.1 Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo de 
telecomunicaciones que 
incluya el mantenimiento 
preventivo y/o correctivo 
con el objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas condiciones de 
operación y atención de 
fallas de hardware y/o 
software en el menor 
tiempo posible 

1.2. Monitorear el 
correcto funcionamiento 
de los componentes de 
hardware y software de 
servidores y equipos de 
telecomunicaciones 

1.3 Mantener 
actualizados el sistema 
operativo (windows), 
software antivirus, 
paquetería de ofimática y 
cualquier componente o 
herramienta de software 
en los equipos PC, para 
garantizar la seguridad y 
operación óptima de los 
mismos. 

1.4. Atender de manera 
oportuna los reportes de 
los usuarios de equipo 
personal (PC) respecto 
de fallas en sus equipos 
(hardware y software) 

 

2.1 Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos respecto 
de equipo de cómputo 
en las áreas de la 
DGIRE 

2.2 Realizar un análisis 
de los requerimientos en 
base a las necesidades y 

1.1 La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 
servidores se 
establece por año 

1.2 El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones y 
equipo PC es por 
evento 

1.3 La duración de la 
atención de fallas de 
hardware en 
servidores, equipo de 
telecomunicaciones y 
personal (PC) es 
variable ya que 
depende del tipo de 
problema, tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad de 
refacciones 

1.4 La duración de 
atención en caso de 
falla de software es 
variable dependiendo 
del tipo de problema, 
sin embargo, el 
tiempo promedio para 
solución del problema 
es de 24 a 72 hrs 

 

 

 

2.1 Treinta días para 
el proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

2.2 Los tiempos de 
compra dependen de 
la oferta y 
disponibilidad de 

1.1 Los equipos de 
cómputo se 
mantienen 
actualizados y en 
óptimas 
condiciones de 
operación de 
hardware y 
software 

1.2 Se previenen 
problemas de 
seguridad de 
cómputo como 
ataques 
informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos 
no autorizados 

1.3 Se mejora la 
eficiencia y control 
de los procesos en 
las áreas de la 
DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Los equipos de 
cómputo se 
mantienen 
actualizados y en 
óptimas 
condiciones de 
operación de 
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prioridades de las áreas, 
equipo disponible en el 
mercado y recursos 
económicos otorgados a 
la dependencia 

2.3 Realizar un plan de 
actualización en base a 
las condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las áreas 
y equipos nuevos y 
existentes para 
reasignación 

equipos en el 
mercado 

2.3 Treinta a sesenta 
días para para la 
configuración y 
distribución de equipo 
nuevo, reasignación 
de los existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

hardware y 
software 

2.2 Se previenen 
problemas de 
seguridad de 
cómputo como 
ataques 
informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos 
no autorizados 

2.3 Se mejora la 
eficiencia y control 
de los procesos en 
las áreas de la 
DGIRE 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH60 

(Nombre del sistema A1)*  
Sistema de Seguimiento de Solicitudes de la Subdirección de 
Revalidación 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Mantenimiento pre-
ventivo y/o correctivo 
para equipo de 
cómputo tipo servidor, 
equipo de telecomuni-
caciones y de tipo 
personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de telecomunicacio-
nes que incluya el 
mantenimiento pre-
ventivo y/o correc-
tivo con el objetivo 
de mantener la in-
fraestructura en óp-
timas condiciones 
de operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el me-
nor tiempo posible 

1.2. Monitorear el 
correcto funciona-
miento de los com-
ponentes de hard-
ware y software de 

1.1 La duración de 
los contratos de 
mantenimiento 
para servidores se 
establece por año 

1.2 El manteni-
miento preventivo 
y/ correctivo a los 
equipos de teleco-
municaciones y 
equipo PC es por 
evento 

1.3 La duración de 
la atención de fa-
llas de hardware en 
servidores, equipo 
de telecomunica-
ciones y personal 
(PC) es variable ya 
que depende del 
tipo de problema, 

1.1 Los equipos de 
cómputo se mantienen ac-
tualizados y en óptimas 
condiciones de operación 
de hardware y software 

1.2 Se previenen proble-
mas de seguridad de 
cómputo como ataques in-
formáticos, infecciones por 
malware o accesos no au-
torizados 

1.3 Se mejora la eficiencia 
y control de los procesos 
en las áreas de la DGIRE 
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2. Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la depen-
dencia 

 

servidores y equi-
pos de telecomuni-
caciones 

1.3 Mantener actua-
lizados el sistema 
operativo (win-
dows), software an-
tivirus, paquetería 
de ofimática y cual-
quier componente o 
herramienta de soft-
ware en los equipos 
PC, para garantizar 
la seguridad y ope-
ración óptima de los 
mismos. 

1.4. Atender de ma-
nera oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) res-
pecto de fallas en 
sus equipos (hard-
ware y software) 

 

 

2.1 Realizar un le-
vantamiento de re-
querimientos res-
pecto de equipo de 
cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

2.2 Realizar un 
análisis de los re-
querimientos en 
base a las necesi-
dades y prioridades 
de las áreas, 
equipo disponible 
en el mercado y re-
cursos económicos 
otorgados a la de-
pendencia 

2.3 Realizar un plan 
de actualización en 
base a las 

tiempo de res-
puesta del provee-
dor y en su caso 
disponibilidad de 
refacciones 

1.4 La duración de 
atención en caso 
de falla de software 
es variable depen-
diendo del tipo de 
problema, sin em-
bargo, el tiempo 
promedio para so-
lución del problema 
es de 24 a 72 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Treinta días 
para el proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis correspon-
diente 

2.2 Los tiempos de 
compra dependen 
de la oferta y dispo-
nibilidad de equi-
pos en el mercado 

2.3 Treinta a se-
senta días para 
para la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Los equipos de 
cómputo se mantienen ac-
tualizados y en óptimas 
condiciones de operación 
de hardware y software 

2.2 Se previenen proble-
mas de seguridad de 
cómputo como ataques in-
formáticos, infecciones por 
malware o accesos no au-
torizados 

2.3 Se mejora la eficiencia 
y control de los procesos 
en las áreas de la DGIRE 
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condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y existentes 
para reasignación 

 

 

configuración y dis-
tribución de equipo 
nuevo, reasigna-
ción de los existen-
tes e identificación 
de equipo para 
baja 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH61 

(Nombre del sistema A1)*  Sistema de Ingreso a Años Posteriores al Primero de la DGIRE 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Mantenimiento pre-
ventivo y/o correctivo 
para equipo de 
cómputo tipo servidor, 
equipo de telecomuni-
caciones y de tipo 
personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de telecomunicacio-
nes que incluya el 
mantenimiento pre-
ventivo y/o correc-
tivo con el objetivo 
de mantener la in-
fraestructura en óp-
timas condiciones 
de operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el me-
nor tiempo posible 

1.2. Monitorear el 
correcto funciona-
miento de los com-
ponentes de hard-
ware y software de 
servidores y equi-
pos de telecomuni-
caciones 

1.1 La duración de 
los contratos de 
mantenimiento 
para servidores se 
establece por año 

1.2 El manteni-
miento preventivo 
y/ correctivo a los 
equipos de teleco-
municaciones y 
equipo PC es por 
evento 

1.3 La duración de 
la atención de fa-
llas de hardware en 
servidores, equipo 
de telecomunica-
ciones y personal 
(PC) es variable ya 
que depende del 
tipo de problema, 
tiempo de res-
puesta del provee-
dor y en su caso 

1.1 Los equipos de 
cómputo se mantienen ac-
tualizados y en óptimas 
condiciones de operación 
de hardware y software 

1.2 Se previenen proble-
mas de seguridad de 
cómputo como ataques in-
formáticos, infecciones por 
malware o accesos no au-
torizados 

1.3 Se mejora la eficiencia 
y control de los procesos 
en las áreas de la DGIRE 
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2. Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la depen-
dencia 

 

1.3 Mantener actua-
lizados el sistema 
operativo (win-
dows), software an-
tivirus, paquetería 
de ofimática y cual-
quier componente o 
herramienta de soft-
ware en los equipos 
PC, para garantizar 
la seguridad y ope-
ración óptima de los 
mismos. 

1.4. Atender de ma-
nera oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) res-
pecto de fallas en 
sus equipos (hard-
ware y software) 

 

2.1 Realizar un le-
vantamiento de re-
querimientos res-
pecto de equipo de 
cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

2.2 Realizar un 
análisis de los re-
querimientos en 
base a las necesi-
dades y prioridades 
de las áreas, 
equipo disponible 
en el mercado y re-
cursos económicos 
otorgados a la de-
pendencia 

2.3 Realizar un plan 
de actualización en 
base a las condicio-
nes de los equipos 
actuales, priorida-
des de las áreas y 
equipos nuevos y 

disponibilidad de 
refacciones 

1.4 La duración de 
atención en caso 
de falla de software 
es variable depen-
diendo del tipo de 
problema, sin em-
bargo, el tiempo 
promedio para so-
lución del problema 
es de 24 a 72 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Treinta días 
para el proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis correspon-
diente 

2.2 Los tiempos de 
compra dependen 
de la oferta y dispo-
nibilidad de equi-
pos en el mercado 

2.3 Treinta a se-
senta días para 
para la configura-
ción y distribución 
de equipo nuevo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Los equipos de 
cómputo se mantienen ac-
tualizados y en óptimas 
condiciones de operación 
de hardware y software 

2.2 Se previenen proble-
mas de seguridad de 
cómputo como ataques in-
formáticos, infecciones por 
malware o accesos no au-
torizados 

2.3 Se mejora la eficiencia 
y control de los procesos 
en las áreas de la DGIRE 
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existentes para 
reasignación 

reasignación de los 
existentes e identi-
ficación de equipo 
para baja 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH56, PH57, PH62   

(Nombre del sistema 
A3)*  

Expedientes de trámite de la Subdirección de Revalidación 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

No aplica    

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema 
A1)*  

ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para equipo 
de cómputo tipo 
servidor, equipo de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicacione
s que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 

La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 
servidores se 
establece por año 

El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones 
y equipo PC es por 
evento 

La duración de la 
atención de fallas de 
hardware en 
servidores, equipo 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de 
seguridad de cómputo 
como ataques 
informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos no 
autorizados 

Se mejora la eficiencia 
y control de los 
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Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

software en el 
menor tiempo 
posible 

Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 
telecomunicacione
s 

Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 
paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima 
de los mismos. 

Atender de manera 
oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 
en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 

de 
telecomunicaciones 
y personal (PC) es 
variable ya que 
depende del tipo de 
problema, tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad 
de refacciones 

La duración de 
atención en caso de 
falla de software es 
variable 
dependiendo del tipo 
de problema, sin 
embargo, el tiempo 
promedio para 
solución del 
problema es de 24 a 
72 hrs 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen 
de la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

Treinta a sesenta 
días para para la 
configuración y 
distribución de 
equipo nuevo, 

procesos en las áreas 
de la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de 
seguridad de cómputo 
como ataques 
informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos no 
autorizados 
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de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

Realizar un análisis 
de los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y 
recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

Realizar un plan de 
actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y 
existentes para 
reasignación 

reasignación de los 
existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

Se mejora la eficiencia 
y control de los 
procesos en las áreas 
de la DGIRE 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema 
A2)*  

ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para equipo 
de cómputo tipo 
servidor, equipo de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicacione
s que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 

La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 
servidores se 
establece por año 

El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones 
y equipo PC es por 
evento 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de 
seguridad de cómputo 
como ataques 
informáticos, 
infecciones por 
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Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

 

óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el 
menor tiempo 
posible 

Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 
telecomunicacione
s 

Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 
paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima 
de los mismos. 

Atender de manera 
oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 
en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

Realizar un análisis 
de los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 

La duración de la 
atención de fallas de 
hardware en 
servidores, equipo 
de 
telecomunicaciones 
y personal (PC) es 
variable ya que 
depende del tipo de 
problema, tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad 
de refacciones 

La duración de 
atención en caso de 
falla de software es 
variable 
dependiendo del tipo 
de problema, sin 
embargo, el tiempo 
promedio para 
solución del 
problema es de 24 a 
72 hrs. 

 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen 
de la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

Treinta a sesenta 
días para para la 
configuración y 
distribución de 
equipo nuevo, 
reasignación de los 
existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

malware o accesos no 
autorizados 

Se mejora la eficiencia 
y control de los 
procesos en las áreas 
de la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de 
seguridad de cómputo 
como ataques 
informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos no 
autorizados 

Se mejora la eficiencia 
y control de los 
procesos en las áreas 
de la DGIRE 
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áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y 
recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

Realizar un plan de 
actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y 
existentes para 
reasignación 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema 
A3)*  

SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para equipo 
de cómputo tipo 
servidor, equipo de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicacione
s que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el 
menor tiempo 
posible 

Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 

La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 
servidores se 
establece por año 

El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones 
y equipo PC es por 
evento 

La duración de la 
atención de fallas de 
hardware en 
servidores, equipo 
de 
telecomunicaciones 
y personal (PC) es 
variable ya que 
depende del tipo de 
problema, tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad 
de refacciones 

La duración de 
atención en caso de 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de seguridad 
de cómputo como 
ataques informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos no 
autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos 
en las áreas de la 
DGIRE 
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Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

 

telecomunicacione
s 

Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 
paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima 
de los mismos. 

Atender de manera 
oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 
en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

Realizar un análisis 
de los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

Realizar un plan de 
actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y existentes 
para reasignación 

falla de software es 
variable 
dependiendo del tipo 
de problema, sin 
embargo, el tiempo 
promedio para 
solución del 
problema es de 24 a 
72 hrs 

 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen de 
la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

Treinta a sesenta 
días para para la 
configuración y 
distribución de 
equipo nuevo, 
reasignación de los 
existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

 

 

 

 

 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de seguridad 
de cómputo como 
ataques informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos no 
autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos 
en las áreas de la 
DGIRE 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema 
A4)*  

SOLO REGISTRO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para equipo 
de cómputo tipo 
servidor, equipo de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicacione
s que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el 
menor tiempo 
posible 

Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 
telecomunicacione
s 

Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 
paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 

La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 
servidores se 
establece por año 

El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones 
y equipo PC es por 
evento 

La duración de la 
atención de fallas de 
hardware en 
servidores, equipo 
de 
telecomunicaciones 
y personal (PC) es 
variable ya que 
depende del tipo de 
problema, tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad 
de refacciones 

La duración de 
atención en caso de 
falla de software es 
variable 
dependiendo del tipo 
de problema, sin 
embargo, el tiempo 
promedio para 
solución del 
problema es de 24 a 
72 hrs 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de seguridad 
de cómputo como 
ataques informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos no 
autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos 
en las áreas de la 
DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de seguridad 
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 operación óptima 
de los mismos. 

Atender de manera 
oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 
en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

Realizar un análisis 
de los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

Realizar un plan de 
actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y existentes 
para reasignación 

 

requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen de 
la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

Treinta a sesenta 
días para para la 
configuración y 
distribución de 
equipo nuevo, 
reasignación de los 
existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

de cómputo como 
ataques informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos no 
autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos 
en las áreas de la 
DGIRE 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema 
A5)*  

UNAMSI 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para equipo 
de cómputo tipo 

Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 

La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
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servidor, equipo de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

 

de 
telecomunicacione
s que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el 
menor tiempo 
posible 

Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 
telecomunicacione
s 

Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 
paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima 
de los mismos. 

Atender de manera 
oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 
en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 

servidores se 
establece por año 

El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones 
y equipo PC es por 
evento 

La duración de la 
atención de fallas de 
hardware en 
servidores, equipo 
de 
telecomunicaciones 
y personal (PC) es 
variable ya que 
depende del tipo de 
problema, tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad 
de refacciones 

La duración de 
atención en caso de 
falla de software es 
variable 
dependiendo del tipo 
de problema, sin 
embargo, el tiempo 
promedio para 
solución del 
problema es de 24 a 
72 hrs 

 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen de 
la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

Treinta a sesenta 
días para para la 
configuración y 
distribución de 

operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de seguridad 
de cómputo como 
ataques informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos no 
autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos 
en las áreas de la 
DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware 
y software 

Se previenen 
problemas de seguridad 
de cómputo como 
ataques informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos no 
autorizados 

2.3 Se mejora la 
eficiencia y control de 
los procesos en las 
áreas de la DGIRE 
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respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

Realizar un análisis 
de los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

Realizar un plan de 
actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y existentes 
para reasignación 

 

equipo nuevo, 
reasignación de los 
existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* GM-141 

(Nombre del sistema 
A1)*  

 DATOS DE PONENTES PARA CONFERENCIAS 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para 
equipo de cómputo 
tipo servidor, equipo 
de 
telecomunicaciones 
y de tipo personal 
(PC) 

 

 

 

 

 

 Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicaciones 
que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas condiciones 
de operación y 
atención de fallas de 

La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 
servidores se 
establece por año 

El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones y 
equipo PC es por 
evento 

La duración de la 
atención de fallas de 
hardware en 
servidores, equipo de 

Los equipos de 
cómputo se 
mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones 
de operación de 
hardware y software 

Se previenen 
problemas de 
seguridad de cómputo 
como ataques 
informáticos, 
infecciones por 
malware o accesos 
no autorizados 
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Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

hardware y/o 
software en el 
menor tiempo 
posible 

Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes de 
hardware y software 
de servidores y 
equipos de 
telecomunicaciones 

Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), software 
antivirus, paquetería 
de ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima de 
los mismos. 

Atender de manera 
oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas en 
sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

Realizar un análisis 
de los 
requerimientos en 

telecomunicaciones y 
personal (PC) es 
variable ya que 
depende del tipo de 
problema, tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad de 
refacciones 

La duración de 
atención en caso de 
falla de software es 
variable dependiendo 
del tipo de problema, 
sin embargo, el 
tiempo promedio para 
solución del problema 
es de 24 a 72 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen de 
la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

Treinta a sesenta días 
para para la 
configuración y 

Se mejora la 
eficiencia y control de 
los procesos en las 
áreas de la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de 
cómputo se 
mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones 
de operación de 
hardware y software 

Se previenen 
problemas de 
seguridad de cómputo 
como ataques 
informáticos, 
infecciones por 
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base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

Realizar un plan de 
actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y existentes 
para reasignación 

distribución de equipo 
nuevo, reasignación 
de los existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

 

 

 

 

 
 

malware o accesos 
no autorizados 

Se mejora la 
eficiencia y control de 
los procesos en las 
áreas de la DGIRE 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A2)*  FORMULARIOS PARA EVENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para equipo 
de cómputo tipo 
servidor, equipo de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicacione
s que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el 

La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 
servidores se 
establece por año 

El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones y 
equipo PC es por 
evento 

La duración de la 
atención de fallas de 
hardware en 
servidores, equipo de 
telecomunicaciones y 
personal (PC) es 
variable ya que 
depende del tipo de 

Los equipos de cómputo 
se mantienen actualizados 
y en óptimas condiciones 
de operación de hardware 
y software 

Se previenen problemas 
de seguridad de cómputo 
como ataques 
informáticos, infecciones 
por malware o accesos no 
autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos en 
las áreas de la DGIRE 
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Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 
 

menor tiempo 
posible 

Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 
telecomunicacione
s 

Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 
paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima 
de los mismos. 

Atender de manera 
oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 
en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

Realizar un análisis 
de los 

problema, tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad de 
refacciones 

La duración de 
atención en caso de 
falla de software es 
variable dependiendo 
del tipo de problema, 
sin embargo, el 
tiempo promedio para 
solución del problema 
es de 24 a 72 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen de 
la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 
Treinta a sesenta días 
para para la 
configuración y 
distribución de equipo 
nuevo, reasignación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de cómputo 
se mantienen actualizados 
y en óptimas condiciones 
de operación de hardware 
y software 

Se previenen problemas 
de seguridad de cómputo 
como ataques 
informáticos, infecciones 
por malware o accesos no 
autorizados 
Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos en 
las áreas de la DGIRE 
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requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y 
recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

Realizar un plan de 
actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y 
existentes para 
reasignación 
 

de los existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 
Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

1. Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para equipo 
de cómputo tipo 
servidor, equipo de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

2. Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

 

1.1 Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicacione
s que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el 
menor tiempo 
posible 

1.2. Monitorear el 

1.1 La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 
servidores se 
establece por año 

1.2 El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones y 
equipo PC es por 
evento 

1.3 La duración de la 
atención de fallas de 
hardware en 
servidores, equipo de 
telecomunicaciones y 
personal (PC) es 
variable ya que 
depende del tipo de 
problema, tiempo de 

1.1 Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en óptimas 
condiciones de operación 
de hardware y software 

1.2 Se previenen 
problemas de seguridad 
de cómputo como ataques 
informáticos, infecciones 
por malware o accesos no 
autorizados 

1.3 Se mejora la eficiencia 
y control de los procesos 
en la áreas de la DGIRE 

2.1 Los equipos de 
cómputo se mantienen 
actualizados y en óptimas 
condiciones de operación 
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correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 
telecomunicacione
s 

1.3 Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 
paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima 
de los mismos. 

1.4. Atender de 
manera oportuna 
los reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 
en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

2.1 Realizar  un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

2.2 Realizar un 
análisis de los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y 
recursos 
económicos 

respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad de 
refacciones 

1.4 La duración de 
atención en caso de 
falla de software es 
variable dependiendo 
del tipo de problema, 
sin embargo, el 
tiempo promedio para 
solución del problema 
es  de 24 a 72 hrs 

2.1 Treinta dias para 
el proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

2.2 Los tiempos de 
compra dependen de 
la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

2.3 Treinta  a sesenta 
dias para para la 
configuración y 
distribución de equipo 
nuevo, reasignación 
de los existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

de hardware y software 

2.2 Se previenen 
problemas de seguridad 
de cómputo como ataques 
informáticos, infecciones 
por malware o accesos no 
autorizados 

2.3 Se mejora la eficiencia 
y control de los procesos 
en la áreas de la DGIRE 
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otorgados a la 
dependencia 

2.3  Realizar un 
plan de 
actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y 
existentes para  
reasignación 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN. 

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema 
A1)*  

INCORPORACIÓN 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  
Identificador único* 

PH22 

(Nombre del sistema A1)*  UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 
Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

 Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para equipo 
de cómputo tipo 
servidor, equipo de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicaciones 
que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el 
menor tiempo 

La duración de los 
contratos de 
mantenimiento para 
servidores se 
establece por año 

El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicaciones 
y equipo PC es por 
evento 

La duración de la 
atención de fallas 
de hardware en 
servidores, equipo 
de 
telecomunicaciones 
y personal (PC) es 
variable ya que 

Los equipos de cómputo se 
mantienen actualizados y 
en óptimas condiciones de 
operación de hardware y 
software 

Se previenen problemas de 
seguridad de cómputo 
como ataques informáticos, 
infecciones por malware o 
accesos no autorizados. 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos en 
las áreas de la DGIRE 
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Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

 

posible 

Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 
telecomunicaciones 

 Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 
paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima 
de los mismos. 

 Atender de 
manera oportuna 
los reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 
en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

 Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

 Realizar un 
análisis de los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

Realizar un plan de 

depende del tipo de 
problema, tiempo 
de respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad 
de refacciones 

La duración de 
atención en caso 
de falla de software 
es variable 
dependiendo del 
tipo de problema, 
sin embargo, el 
tiempo promedio 
para solución del 
problema es de 24 
a 72 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen 
de la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

Treinta a sesenta 
días para para la 
configuración y 
distribución de 
equipo nuevo, 
reasignación de los 
existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de cómputo se 
mantienen actualizados y 
en óptimas condiciones de 
operación de hardware y 
software 

Se previenen problemas de 
seguridad de cómputo 
como ataques informáticos, 
infecciones por malware o 
accesos no autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos en 
las áreas de la DGIRE 
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actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y existentes 
para reasignación 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH23 

(Nombre del sistema A1)*  Reconocimientos a profesores  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para 
equipo de cómputo 
tipo servidor, equipo 
de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicaciones 
que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el 
menor tiempo 
posible 

 Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 
telecomunicaciones 

Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 

 La duración de los 
contratos de 
mantenimiento 
para servidores se 
establece por año 

 El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicacione
s y equipo PC es 
por evento 

La duración de la 
atención de fallas 
de hardware en 
servidores, equipo 
de 
telecomunicacione
s y personal (PC) 
es variable ya que 
depende del tipo 
de problema, 
tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad 
de refacciones 

La duración de 
atención en caso 
de falla de software 
es variable 
dependiendo del 
tipo de problema, 
sin embargo, el 

 Los equipos de cómputo 
se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware y 
software 

Se previenen problemas 
de seguridad de 
cómputo como ataques 
informáticos, infecciones 
por malware o accesos 
no autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos 
en las áreas de la 
DGIRE 
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Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

 

paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima 
de los mismos. 

 Atender de 
manera oportuna 
los reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 
en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

Realizar un análisis 
de los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

 Realizar un plan 
de actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y existentes 
para reasignación 

tiempo promedio 
para solución del 
problema es de 24 
a 72 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen 
de la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

 Treinta a sesenta 
días para para la 
configuración y 
distribución de 
equipo nuevo, 
reasignación de los 
existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de cómputo 
se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware y 
software 

Se previenen problemas 
de seguridad de 
cómputo como ataques 
informáticos, infecciones 
por malware o accesos 
no autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos 
en las áreas de la 
DGIRE 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* SI02 
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(Nombre del sistema A1)*  Supervisión  

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo para 
equipo de cómputo 
tipo servidor, equipo 
de 
telecomunicaciones y 
de tipo personal (PC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establecer un 
contrato de soporte 
técnico para los 
servidores y equipo 
de 
telecomunicaciones 
que incluya el 
mantenimiento 
preventivo y/o 
correctivo con el 
objetivo de 
mantener la 
infraestructura en 
óptimas 
condiciones de 
operación y 
atención de fallas 
de hardware y/o 
software en el 
menor tiempo 
posible 

 Monitorear el 
correcto 
funcionamiento de 
los componentes 
de hardware y 
software de 
servidores y 
equipos de 
telecomunicaciones 

Mantener 
actualizados el 
sistema operativo 
(windows), 
software antivirus, 
paquetería de 
ofimática y 
cualquier 
componente o 
herramienta de 
software en los 
equipos PC, para 
garantizar la 
seguridad y 
operación óptima 
de los mismos. 

Atender de manera 
oportuna los 
reportes de los 
usuarios de equipo 
personal (PC) 
respecto de fallas 

La duración de los 
contratos de 
mantenimiento 
para servidores se 
establece por año 

El mantenimiento 
preventivo y/ 
correctivo a los 
equipos de 
telecomunicacione
s y equipo PC es 
por evento 

La duración de la 
atención de fallas 
de hardware en 
servidores, equipo 
de 
telecomunicacione
s y personal (PC) 
es variable ya que 
depende del tipo 
de problema, 
tiempo de 
respuesta del 
proveedor y en su 
caso disponibilidad 
de refacciones 

La duración de 
atención en caso 
de falla de software 
es variable 
dependiendo del 
tipo de problema, 
sin embargo, el 
tiempo promedio 
para solución del 
problema es de 24 
a 72 hrs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos de cómputo 
se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware y 
software 

Se previenen problemas 
de seguridad de 
cómputo como ataques 
informáticos, infecciones 
por malware o accesos 
no autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos 
en las áreas de la 
DGIRE 
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Actualización de la 
infraestructura de 
cómputo de la 
dependencia 

 

en sus equipos 
(hardware y 
software) 

 

Realizar un 
levantamiento de 
requerimientos 
respecto de equipo 
de cómputo en las 
áreas de la DGIRE 

Realizar un análisis 
de los 
requerimientos en 
base a las 
necesidades y 
prioridades de las 
áreas, equipo 
disponible en el 
mercado y recursos 
económicos 
otorgados a la 
dependencia 

Realizar un plan de 
actualización en 
base a las 
condiciones de los 
equipos actuales, 
prioridades de las 
áreas y equipos 
nuevos y existentes 
para reasignación 

 

 

 

 

Treinta días para el 
proceso de 
levantamiento de 
requerimientos y 
análisis 
correspondiente 

Los tiempos de 
compra dependen 
de la oferta y 
disponibilidad de 
equipos en el 
mercado 

Treinta a sesenta 
días para para la 
configuración y 
distribución de 
equipo nuevo, 
reasignación de los 
existentes e 
identificación de 
equipo para baja 

 

 

 

Los equipos de cómputo 
se mantienen 
actualizados y en 
óptimas condiciones de 
operación de hardware y 
software 

Se previenen problemas 
de seguridad de 
cómputo como ataques 
informáticos, infecciones 
por malware o accesos 
no autorizados 

Se mejora la eficiencia y 
control de los procesos 
en las áreas de la 
DGIRE 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema 
A1)*  

SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Actividad* Descripción* Duración* Cobertura* 

Actualizar el equipo 
de cámaras de vi-
deovigilancia. 

Cambiar las cáma-
ras que se tienen 
análogas por digi-
tales con mejor re-
solución. 

1 año aproximada-
mente. 

Cámaras con mayor 
tecnología que permi-
tan obtener mejores 
imágenes. 
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9.3. Procesos para la conservación, preservación y respaldos de información  
 
Identificador Único 
Los procesos para la Conservación Preservación y Respaldo de la Información, cumplen los 
requisitos señalados tanto en los Instrumentos de Control y Consulta Archivísticos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 2022, aprobados en la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Comité 
de Transparencia de la UNAM, como en lo Dispuesto en el (CADIDO) Catálogo de Disposición 
Documental Vigente; garantizando que la información contenida cuente con las medidas de 
seguridad establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, publicada el 26 de enero de 2017.  
 
Proceso: 
Para los documentos de archivo electrónico, debe anotarse la ruta de acceso, o bien, si obra en un 
sistema, el nombre del sistema y el número de registro o folio. 
 
 

SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

Nombre del sistema*  Becas UNAM-SI 

Proceso* Descripción* Responsable* 

1. Generación de 
respaldos mensuales de 
los servidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Generación de 
respaldos de las 
máquinas virtuales (VM) 
de los cluster de 
virtualización 

 

 

 

 

1.1 Se realizan respaldos mensuales 
completos de los servidores Oracle 
SPARC que incluyen siete zonas o 
contenedores 

1.2 Los respaldos de los servidores se 
conservan en los discos locales de los 
mismos y por otro lado se transfieren 
hacia las dos NAS de la DGIRE (NAS0 y 
NASL) 

1.3 Los respaldos se programan el último 
viernes de cada mes y tardan en 
ejecutarse entre cuatro a cinco horas 

1.4 Se conservan respaldos del mes 
ocurrente y de los últimos seis meses 

 

2.1 Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y semestrales de 
las bases de datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas virtuales 
(VM) las cuales se alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por seis 
servidores de tecnología x86 

2.2 Los respaldos se programan para 
ejecutarse todos los días a partir de la 
1:00 AM 

2.3 Se mantienen respaldos históricos 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez Álvarez 

Elsa Suxo Pacheco 

 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

1. Respaldos de los 
servidores Oracle SPARC 
de cuatro a cinco horas 
por cada servidor 

 

2. Respaldos de bases de 
datos SYBASE, tres 
horas. 

 

3. Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis 
horas por maquina; el 
tiempo depende del tipo 
de respaldo (diario, 
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3. Generación de 
respaldos de las bases 
de datos de la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anuales por cada VM 

 

3.1 Se generan respaldos diarios de las 
bases de datos de la DGIRE en formato 
de texto plano 

3.2 Se generan respaldos semanales de 
las bases de datos de la DGIRE en 
formato nativo de SYBASE 

3.3 Los respaldos de las bases de datos 
en ambos formatos se conservan en los 
servidores y al mismo tiempo son 
transferidos hacia las dos NAS de la 
DGIRE. En los servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente completo y 
los últimos de los dos meses anteriores, 
en las NAS se conservan de todo un 
año. 

3.4 Se mantiene un respaldo histórico 
anual por cada base de datos 

semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN 

Identificador único* PH60 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Sistema de Seguimiento de Solicitudes de la Subdirección 
de Revalidación 

Proceso* Descripción* Responsable* 

1. Generación de respal-
dos mensuales de los ser-
vidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o conte-
nedores 

1.2 Los respaldos de los servi-
dores se conservan en los dis-
cos locales de los mismos y 
por otro lado se transfieren ha-
cia las dos NAS de la DGIRE 
(NAS0 y NASL) 

1.3 Los respaldos se progra-
man el último viernes de cada 
mes y tardan en ejecutarse en-
tre cuatro a cinco horas 

1.4 Se conservan respaldos 
del mes ocurrente y de los 

a) Responsables de los proce-
sos de respaldos: 

 

1. Juan Manuel Carriles 

2. Yolanda Pérez Álvarez 

3. Elsa Suxo Pacheco 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

1. Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC  de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

2. Respaldos de bases de 
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2. Generación de respal-
dos de las máquinas vir-
tuales (VM) de los cluster 
de virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Generación de respal-
dos de las bases de datos 
de la DGIRE 

últimos seis meses 

 

2.1 Se generan respaldos dia-
rios, semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de ar-
chivos de treinta máquinas vir-
tuales (VM) las cuales se alo-
jan en el cluster de virtualiza-
ción compuesto por seis servi-
dores de tecnología x86 

2.2 Los respaldos se progra-
man para ejecutarse todos los 
días a partir de la 1:00 AM 

2.3 Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada 
VM 

 

 

 

3.1 Se generan respaldos dia-
rios de las bases de datos de 
la DGIRE en formato de texto 
plano 

3.2 Se generan respaldos se-
manales de las bases de datos 
de la DGIRE en formato nativo 
de SYBASE 

3.3 Los respaldos de las bases 
de datos en ambos formatos 
se conservan en los servidores 
y al mismo tiempo son transfe-
ridos hacia las dos NAS de la 
DGIRE. En los servidores se 
mantienen respaldos del mes 
ocurrente completo y los últi-
mos de los dos meses anterio-
res, en las NAS se conservan 
de todo un año. 

3.4 Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base 
de datos 

datos SYBASE, tres horas. 

 

3. Respaldos de máquinas vir-
tuales, entre una a seis horas 
por maquina; el tiempo de-
pende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de má-
quina virtual (VM) 
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SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH61 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Sistema de Ingreso a Años Posteriores al Primero de la 
DGIRE 

Proceso* Descripción* Responsable* 

1. Generación de respal-
dos mensuales de los ser-
vidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Generación de respal-
dos de las máquinas vir-
tuales (VM) de los cluster 
de virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o conte-
nedores 

1.2 Los respaldos de los servi-
dores se conservan en los dis-
cos locales de los mismos y 
por otro lado se transfieren ha-
cia las dos NAS de la DGIRE 
(NAS0 y NASL) 

1.3 Los respaldos se progra-
man el último viernes de cada 
mes y tardan en ejecutarse en-
tre cuatro a cinco horas 

1.4 Se conservan respaldos 
del mes ocurrente y de los últi-
mos seis meses 

 

2.1 Se generan respaldos dia-
rios, semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de ar-
chivos de treinta máquinas vir-
tuales (VM) las cuales se alo-
jan en el cluster de virtualiza-
ción compuesto por seis servi-
dores de tecnología x86 

2.2 Los respaldos se progra-
man para ejecutarse todos los 
días a partir de la 1:00 AM 

2.3 Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada 
VM 

3.1 Se generan respaldos 

a) Responsables de los proce-
sos de respaldos: 

 

1. Juan Manuel Carriles 

2. Yolanda Pérez Álvarez 

3. Elsa Suxo Pacheco 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

1. Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC  de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

2. Respaldos de bases de da-
tos SYBASE, tres horas. 

 

3. Respaldos de máquinas vir-
tuales, entre una a seis horas 
por maquina; el tiempo de-
pende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de má-
quina virtual (VM) 
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3. Generación de respal-
dos de las bases de datos 
de la DGIRE 

diarios de las bases de datos 
de la DGIRE en formato de 
texto plano 

3.2 Se generan respaldos se-
manales de las bases de datos 
de la DGIRE en formato nativo 
de SYBASE 

3.3 Los respaldos de las bases 
de datos en ambos formatos 
se conservan en los servidores 
y al mismo tiempo son transfe-
ridos hacia las dos NAS de la 
DGIRE. En los servidores se 
mantienen respaldos del mes 
ocurrente completo y los últi-
mos de los dos meses anterio-
res, en las NAS se conservan 
de todo un año. 

3.4 Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base 
de datos 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH56, PH57, PH62   

(Nombre del sistema 
A3)*  

Expedientes de trámite de la Subdirección de Revalidación 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Archivo y preservación de 
expedientes 

Clasificación y ubicación de 
expedientes de acuerdo con la 
normatividad archivística de la 
UNAM 

Jefes de Departamento de 
Equivalencia, Revalidación 
y Opinión Académica 

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL140 

(Nombre del sistema 
Administración Escolar de Educación Continua 
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A1)*  

Proceso* Descripción* Responsable* 

1. Generación de 
respaldos mensuales de 
los servidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Generación de 
respaldos de las 
máquinas virtuales (VM) 
de los cluster de 
virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Generación de 
respaldos de las bases de 
datos de la DGIRE 

1.1 Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

1.2 Los respaldos de los 
servidores se conservan en los 
discos locales de los mismos y 
por otro lado se transfieren 
hacia las dos NAS de la 
DGIRE (NAS0 y NASL) 

1.3 Los respaldos se 
programan el último viernes de 
cada mes y tardan en 
ejecutarse entre cuatro a cinco 
horas 

1.4 Se conservan respaldos 
del mes ocurrente y de los 
últimos seis meses 

 

2.1 Se generan respaldos 
diarios, semanales, mensuales 
y semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

2.2 Los respaldos se 
programan para ejecutarse 
todos los días a partir de la 
1:00 AM 

2.3 Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada 
VM 

 

3.1 Se generan respaldos 
diarios de las bases de datos 
de la DGIRE en formato de 
texto plano 

3.2 Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

3.3 Los respaldos de las bases 
de datos en ambos formatos 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

1. Juan Manuel Carriles 

2. Yolanda Pérez Álvarez 

3. Elsa Suxo Pacheco 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

1. Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC  de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

2. Respaldos de bases de 
datos SYBASE, tres horas. 

 

3. Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis 
horas por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 
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se conservan en los servidores 
y al mismo tiempo son 
transferidos hacia las dos NAS 
de la DGIRE. En los 
servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los 
dos meses anteriores, en las 
NAS se conservan de todo un 
año. 

3.4 Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base 
de datos 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema 
A1)*  

INCORPORACIÓN 

Proceso* Descripción* Responsable* 

- Revisión periódica de las 
condiciones físicas de 
los expedientes.  

Revisión y cambio, en su 
caso, del material utilizado 
para el resguardo del 
expediente. 

Indicar: 

a) Ana Elizabeth Gon-
zález Hernández 

b) 60 días. 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH22 

(Nombre del sistema A1)*  UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 
Proceso* Descripción* Responsable* 

Generación de respaldos 
mensuales de los 
servidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

Los respaldos de los 
servidores se conservan en los 
discos locales de los mismos y 
por otro lado se transfieren 
hacia las dos NAS de la 
DGIRE (NAS0 y NASL) 

Los respaldos se programan el 
último viernes de cada mes y 
tardan en ejecutarse entre 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

1. Juan Manuel Carriles 

2. Yolanda Pérez Álvarez 

3. Elsa Suxo Pacheco 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

 Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC de cuatro a 
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Generación de respaldos 
de las máquinas virtuales 
(VM) de los cluster de 
virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las bases de datos de la 
DGIRE 

cuatro a cinco horas 

Se conservan respaldos del 
mes ocurrente y de los últimos 
seis meses 

 

Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

Los respaldos se programan 
para ejecutarse todos los días 
a partir de la 1:00 AM 

Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada 
VM 

 

Se generan respaldos diarios 
de las bases de datos de la 
DGIRE en formato de texto 
plano 

Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

Los respaldos de las bases de 
datos en ambos formatos se 
conservan en los servidores y 
al mismo tiempo son 
transferidos hacia las dos NAS 
de la DGIRE. En los 
servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los 
dos meses anteriores, en las 
NAS se conservan de todo un 
año. 

Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base 
de datos 

cinco horas por cada servidor 

 

Respaldos de bases de datos 
SYBASE, tres horas. 

 

Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis 
horas por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 

 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* 
PH23 

(Nombre del sistema A1)*  Reconocimientos a profesores  
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Proceso* Descripción* Responsable* 

Digitalización de 
información y resguardo en 
un repositorio seguro 

Se digitaliza la información y 
se respalda en un repositorio 
seguro 

Mtro. Arturo Velasco 
González  
Lic. Mahiumy López Sierra  

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  
Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Supervisión  

Proceso* Descripción* Responsable* 

Generación de respaldos 
mensuales de los 
servidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las máquinas virtuales 
(VM) de los cluster de 
virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

Los respaldos de los 
servidores se conservan en los 
discos locales de los mismos y 
por otro lado se transfieren 
hacia las dos NAS de la 
DGIRE (NAS0 y NASL) 

Los respaldos se programan el 
último viernes de cada mes y 
tardan en ejecutarse entre 
cuatro a cinco horas 

Se conservan respaldos del 
mes ocurrente y de los últimos 
seis meses 

 

Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

Los respaldos se programan 
para ejecutarse todos los días 
a partir de la 1:00 AM 

Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada 
VM 

 

Se generan respaldos diarios 
de las bases de datos de la 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

1. Juan Manuel Carriles 

2. Yolanda Pérez Álvarez 

3. Elsa Suxo Pacheco 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

 Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

 

 

 Respaldos de bases de datos 
SYBASE, tres horas. 
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Generación de respaldos 
de las bases de datos de 
la DGIRE 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
mediante la digitalización 
de los documentos 
contenidos en la 
Coordinación 

DGIRE en formato de texto 
plano 

Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

Los respaldos de las bases de 
datos en ambos formatos se 
conservan en los servidores y 
al mismo tiempo son 
transferidos hacia las dos NAS 
de la DGIRE. En los 
servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los 
dos meses anteriores, en las 
NAS se conservan de todo un 
año. 

Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base 
de datos 

 

Digitalizar todos los 
documentos y subirlos a la 
NAS alojada en el INTRANET 
de la DGIRE, para mantener el 
respaldo de la información de 
las Instituciones Incorporadas, 
así como los trámites o 
solicitudes efectuadas por las 
mismas. 

Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis 
horas por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 

 

 

 

 

 

 

 

 Las personas autorizadas y 
asignadas por el Coordinador 
a efecto de mantener la 
información resguardada. 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

Nombre del sistema*  ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Generación de respaldos 
mensuales de los 
servidores principales 

 

 

 

 

 

 

Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

Los respaldos de los 
servidores se conservan en los 
discos locales de los mismos y 
por otro lado se transfieren 
hacia las dos NAS de la 
DGIRE (NAS0 y NASL) 

Los respaldos se programan el 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez Álvarez 

Elsa Suxo Pacheco 

 

 

b) Tiempo de ejecución: 
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Generación de respaldos 
de las máquinas virtuales 
(VM) de los cluster de 
virtualización 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las bases de datos de 
la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

último viernes de cada mes y 
tardan en ejecutarse entre 
cuatro a cinco horas 

Se conservan respaldos del 
mes ocurrente y de los últimos 
seis meses 

 

Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

Los respaldos se programan 
para ejecutarse todos los días 
a partir de la 1:00 AM 

Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada 
VM 

 

Se generan respaldos diarios 
de las bases de datos de la 
DGIRE en formato de texto 
plano 

Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

Los respaldos de las bases de 
datos en ambos formatos se 
conservan en los servidores y 
al mismo tiempo son 
transferidos hacia las dos NAS 
de la DGIRE. En los servidores 
se mantienen respaldos del 
mes ocurrente completo y los 
últimos de los dos meses 
anteriores, en las NAS se 
conservan de todo un año. 

Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base 
de datos 

 

Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

Respaldos de bases de datos 
SYBASE, tres horas. 

 

Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis 
horas por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

Nombre del sistema*  ADMINISTRACIÓN DE BOMÉTRICOS 
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Proceso* Descripción* Responsable* 

Generación de respaldos 
mensuales de los 
servidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las máquinas 
virtuales (VM) de los 
cluster de virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las bases de datos de 
la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

Los respaldos de los servidores 
se conservan en los discos 
locales de los mismos y por otro 
lado se transfieren hacia las dos 
NAS de la DGIRE (NAS0 y 
NASL) 

Los respaldos se programan el 
último viernes de cada mes y 
tardan en ejecutarse entre 
cuatro a cinco horas 

Se conservan respaldos del 
mes ocurrente y de los últimos 
seis meses 

 

 

 

Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

Los respaldos se programan 
para ejecutarse todos los días a 
partir de la 1:00 AM 

Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada VM 

 

 

Se generan respaldos diarios de 
las bases de datos de la DGIRE 
en formato de texto plano 

Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

Los respaldos de las bases de 
datos en ambos formatos se 
conservan en los servidores y al 
mismo tiempo son transferidos 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez Álvarez 

Elsa Suxo Pacheco 

 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

Respaldos de bases de datos 
SYBASE, tres horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis 
horas por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 
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hacia las dos NAS de la DGIRE. 
En los servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los 
dos meses anteriores, en las 
NAS se conservan de todo un 
año. 

Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base de 
datos 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

Nombre del sistema*  SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Generación de respaldos 
mensuales de los 
servidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las máquinas virtuales 
(VM) de los cluster de 
virtualización 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las bases de datos de 
la DGIRE 

 

Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

Los respaldos de los servidores 
se conservan en los discos 
locales de los mismos y por otro 
lado se transfieren hacia las dos 
NAS de la DGIRE (NAS0 y 
NASL) 

Los respaldos se programan el 
último viernes de cada mes y 
tardan en ejecutarse entre cuatro 
a cinco horas 

Se conservan respaldos del mes 
ocurrente y de los últimos seis 
meses 

 

Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

Los respaldos se programan 
para ejecutarse todos los días a 
partir de la 1:00 AM 

Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada VM 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez Álvarez 

Elsa Suxo Pacheco 

 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

Respaldos de bases de datos 
SYBASE, tres horas. 

 

 

 

 

 

 

Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis horas 
por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
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Se generan respaldos diarios de 
las bases de datos de la DGIRE 
en formato de texto plano 

Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

Los respaldos de las bases de 
datos en ambos formatos se 
conservan en los servidores y al 
mismo tiempo son transferidos 
hacia las dos NAS de la DGIRE. 
En los servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los dos 
meses anteriores, en las NAS se 
conservan de todo un año. 

Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base de 
datos 

máquina virtual (VM) 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB110 

Nombre del sistema*  SOLO REGISTRO 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Generación de respaldos 
mensuales de los 
servidores principales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las máquinas virtuales 
(VM) de los cluster de 
virtualización 

 

Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

Los respaldos de los servidores 
se conservan en los discos 
locales de los mismos y por otro 
lado se transfieren hacia las dos 
NAS de la DGIRE (NAS0 y 
NASL) 

Los respaldos se programan el 
último viernes de cada mes y 
tardan en ejecutarse entre cuatro 
a cinco horas 

Se conservan respaldos del mes 
ocurrente y de los últimos seis 
meses 

 

Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez Álvarez 

Elsa Suxo Pacheco 

 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

Respaldos de bases de datos 
SYBASE, tres horas. 

 

Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis horas 
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Generación de respaldos 
de las bases de datos de 
la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

Los respaldos se programan 
para ejecutarse todos los días a 
partir de la 1:00 AM 

Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada VM 

 

Se generan respaldos diarios de 
las bases de datos de la DGIRE 
en formato de texto plano 

Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

Los respaldos de las bases de 
datos en ambos formatos se 
conservan en los servidores y al 
mismo tiempo son transferidos 
hacia las dos NAS de la DGIRE. 
En los servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los dos 
meses anteriores, en las NAS se 
conservan de todo un año. 

Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base de 
datos 

por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

Nombre del sistema*  UNAMSI 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Generación de respaldos 
mensuales de los 
servidores principales 

 

 

 

 

 

 

Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

Los respaldos de los servidores 
se conservan en los discos 
locales de los mismos y por otro 
lado se transfieren hacia las dos 
NAS de la DGIRE (NAS0 y 
NASL) 

Los respaldos se programan el 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez Álvarez 

Elsa Suxo Pacheco 

 

 

b) Tiempo de ejecución: 
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Generación de respaldos 
de las máquinas virtuales 
(VM) de los cluster de 
virtualización 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las bases de datos de 
la DGIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

último viernes de cada mes y 
tardan en ejecutarse entre cuatro 
a cinco horas 

Se conservan respaldos del mes 
ocurrente y de los últimos seis 
meses 

 

Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

Los respaldos se programan 
para ejecutarse todos los días a 
partir de la 1:00 AM 

Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada VM 

 

Se generan respaldos diarios de 
las bases de datos de la DGIRE 
en formato de texto plano 

Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

Los respaldos de las bases de 
datos en ambos formatos se 
conservan en los servidores y al 
mismo tiempo son transferidos 
hacia las dos NAS de la DGIRE. 
En los servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los dos 
meses anteriores, en las NAS se 
conservan de todo un año. 

Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base de 
datos 

 

Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

Respaldos de bases de datos 
SYBASE, tres horas. 

 

Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis horas 
por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS  

Identificador único* GM-141 

(Nombre del sistema 
A1)*  

DATOS DE PONENTES DE CONFERENCIAS  
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Proceso* Descripción* Responsable* 

Generación de respaldos 
mensuales de los 
servidores principales de 
la DGIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las máquinas virtuales 
(VM) de los cluster de 
virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las bases de datos de 
la DGIRE 

 

 

 

 

 

Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

Los respaldos de los 
servidores se conservan en los 
discos locales de los mismos y 
por otro lado se transfieren 
hacia las dos NAS de la 
DGIRE (NAS0 y NASL) 

Los respaldos se programan el 
último viernes de cada mes y 
tardan en ejecutarse entre 
cuatro a cinco horas 

Se conservan respaldos del 
mes ocurrente y de los últimos 
seis meses 

 

Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

Los respaldos se programan 
para ejecutarse todos los días 
a partir de la 1:00 AM 

Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada 
VM 

Se generan respaldos diarios 
de las bases de datos de la 
DGIRE en formato de texto 
plano 

Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez Álvarez 

3. Elsa Suxo Pacheco 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

Respaldos de bases de datos 
SYBASE, tres horas. 

 

Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis 
horas por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 
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Guardar la información 
en el disco “C:” de la 
computadora.  

 

               

                                                                                                                             

Respaldar la información 
en el Disco Duro 
Externo. 

 

 

 

 

 

 

                                                     

nativo de SYBASE 

Los respaldos de las bases de 
datos en ambos formatos se 
conservan en los servidores y 
al mismo tiempo son 
transferidos hacia las dos NAS 
de la DGIRE. En los 
servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los 
dos meses anteriores, en las 
NAS se conservan de todo un 
año. 

Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base 
de datos. 

Almacenar la Tabla que 
contienen información 
sensible, por cada evento, en 
la computadora de la 
Coordinadora, con el objetivo 
de contar con los respaldos de 
información en al menos en 
dos lugares diferentes, 
separados y seguros, con el 
objetivo de evitar riesgos.  
 
 Almacenar los respaldos de 
información, ubicados en los 
servicios privados de 
almacenamiento masivo de la 
DGIRE, en un tercer lugar 
diferente y seguro, con el 
objetivo de evitar riesgos. El 
disco duro se resguarda en 
una gaveta bajo llave, de una 
oficina dentro de la Dirección 
general de la DGIRE. 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

a) Olga María Rey Morán 
b) Dos días. 

 

 

 

a) Olga María Rey Morán 
b) Dos días. 

 

 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 
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Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema 
A1)*  

FORMULARIOS PARA EVENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Generación de respaldos 
mensuales de los 
servidores principales de 
la DGIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las máquinas virtuales 
(VM) de los cluster de 
virtualización 

 

 

 

 

 

 

 

Generación de respaldos 
de las bases de datos de 
la DGIRE 

 

 

Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

Los respaldos de los 
servidores se conservan en los 
discos locales de los mismos y 
por otro lado se transfieren 
hacia las dos NAS de la 
DGIRE (NAS0 y NASL) 

Los respaldos se programan el 
último viernes de cada mes y 
tardan en ejecutarse entre 
cuatro a cinco horas 

Se conservan respaldos del 
mes ocurrente y de los últimos 
seis meses 

 

Se generan respaldos diarios, 
semanales, mensuales y 
semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta máquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

Los respaldos se programan 
para ejecutarse todos los días 
a partir de la 1:00 AM 

Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada 
VM 

Se generan respaldos diarios 
de las bases de datos de la 
DGIRE en formato de texto 

a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 

 

Juan Manuel Carriles 

Yolanda Pérez Álvarez 

Elsa Suxo Pacheco 

 

b) Tiempo de ejecución: 

 

Respaldos de los servidores 
Oracle SPARC  de cuatro a 
cinco horas por cada servidor 

 

Respaldos de bases de datos 
SYBASE, tres horas. 

 

Respaldos de máquinas 
virtuales, entre una a seis 
horas por maquina; el tiempo 
depende del tipo de respaldo 
(diario, semanal, mensual o 
semestral) y del tipo de 
máquina virtual (VM) 
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Guardar  la información 
en el disco “C:” de la 
computadora.  

 

 

  

 

                                                                                                                                                

Respaldar la información 
en el Disco Duro 
Externo. 

 

 

Respaldo y conservación 
de la información 

plano 

Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

Los respaldos de las bases de 
datos en ambos formatos se 
conservan en los servidores y 
al mismo tiempo son 
transferidos hacia las dos NAS 
de la DGIRE. En los 
servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los 
dos meses anteriores, en las 
NAS se conservan de todo un 
año. 

Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base 
de datos. 

Generar una hoja de cálculo 
con la información sensible, 
porpor cada evento y, 
resguardar en la computadora 
de la Coordinadoradel titular 
del área responsa, con eblel 
objetivo de a. Almacenar los 
respaldos de información en al 
menos en dos lugares 
diferentes, separados y 
seguros, con el objetivo de 
evitar riesgos.  

 

 
 Almacenar los respaldos de 
información, ubicados en los 
servicios privados de 
almacenamiento masivo de la 
DGIRE,  en un tercer lugar 
diferente y r seguro, con el 
objetivo de evitar riesgos. El 
disco duro se resguarda en 
una gaveta bajo llave, de una 
oficina dentro de la Dirección  
general de la DGIRE. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Responsable 
      Olga María Rey Morán 
    b) Dos días. 

 

 

a) Olga María Rey 
Morán 

b) Dos días. 

 

Coordinadora Olga María Rey 
Morán 

 

 
a) Responsable 
      Olga María Rey Morán 
    b) Dos días. 
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COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 
Proceso* Descripción* Responsable* 

Indique el proceso en 
materia de conservación, 
preservación y respaldo 
de información. Agregue 
un renglón por proceso 

1. Generación de 
respaldos mensuales de 
los servidores principales 

2. Generación de 
respaldos de las 
máquinas virtuales (VM) 
de los cluster de 
virtualización 

3. Generación de 
respaldos de las bases de 
datos de la DGIRE 

Describa el proceso en todas 
sus acciones. 

1.1 Se realizan respaldos 
mensuales completos de los 
servidores Oracle SPARC que 
incluyen siete zonas o 
contenedores 

1.2 Los respaldos de los 
servidores se conservan en los 
discos locales de los mismos y 
por otro lado se transfieren 
hacia las dos NAS de la 
DGIRE (NAS0 y NASL) 

1.3 Los respaldos se 
programan el último viernes de 
cada mes y tardan en 
ejecutarse entre cuatro a cinco 
horas 

1.4 Se conservan respaldos 
del mes ocurrente y de los 
últimos seis meses 

2.1 Se generan respaldos 
diarios, semanales, mensuales 
y semestrales de las bases de 
datos locales y sistemas de 
archivos de treinta maquinas 
virtuales (VM) las cuales se 
alojan en el cluster de 
virtualización compuesto por 
seis servidores de tecnología 
x86 

2.2 Los respaldos se 
programan para ejecutarse 
todos los días a partir de la 
1:00 AM 

2.3 Se mantienen respaldos 
históricos anuales por cada 

Indicar: 

a) Nombre del responsable del 
proceso 

b) Tiempo máximo de 
ejecución en días. 
 
a) Responsables de los 
procesos de respaldos: 
 
1. Juan Manuel Carriles 

2. Yolanda Pérez Álvarez 
3. Elsa Suxo Pacheco 
 
b) Tiempo de ejecución: 
 
1. Respaldos de los 
servidores Oracle SPARC  
de cuatro a cinco horas por 
cada servidor 
 
2. Respaldos de bases de 
datos SYBASE, tres horas. 
 
3. Respaldos de máquinas 
virtuales , entre una a seis 
horas por maquina; el 
tiempo depende del tipo de 
respaldo (diario, semanal, 
mensual o semestral) y del 
tipo de máquina virtual (VM) 
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VM 

3.1 Se generan respaldos 
diarios de las bases de datos 
de la DGIRE en formato de 
texto plano 

3.2 Se generan respaldos 
semanales de las bases de 
datos de la DGIRE en formato 
nativo de SYBASE 

3.3 Los respaldos de las bases 
de datos en ambos formatos 
se conservan en los servidores 
y al mismo tiempo son 
transferidos hacia las dos NAS 
de la DGIRE. En los 
servidores se mantienen 
respaldos del mes ocurrente 
completo y los últimos de los 
dos meses anteriores, en las 
NAS se conservan de todo un 
año. 

3.4 Se mantiene un respaldo 
histórico anual por cada base 
de datos 

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema 
A1)*  

SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Proceso* Descripción* Responsable* 

El material se conserva 
los últimos 15 días en el 
grabador y se va reno-
vando diariamente, sa-
liendo de almacenaje el 
día más antiguo grabado. 

El grabador trabaja automáti-
camente, sin realizar ningún 
proceso. 

c) Responsable: L.C. Liliana Gó-
mez Pérez 

d) Tiempo máximo de ejecución en 
días: 15 días. 

 
9.4. Procesos de borrado seguro y disposición final de equipos y componentes informáticos  
(Llenar una tabla para cada sistema. Campos con * son obligatorios. Borrar instrucciones en 
cursivas) 
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SUBDIRECCIÓN DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN 

Identificador único* PH64 

(Nombre del sistema A1)*  Becas UNAM-SI 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de 
información y resguardo 
en un repositorio seguro 

Se comprime la información y se 
respalda en un repositorio seguro, 
se bloquea el acceso hasta que el 
área responsable solicite su 
remoción permanente 

Act. Jorge Alejandro Pacheco 
Corona  
Ing. Juan Manuel Carriles 
Arias 
 
Duración del proceso 8 horas 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH60 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Sistema de Seguimiento de Solicitudes de la Subdirección 
de Revalidación 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de informa-
ción y resguardo en un re-
positorio seguro 

Se comprime la información y 
se respalda en un repositorio 
seguro, se bloquea el acceso 
hasta que el área responsable 
solicite su remoción perma-
nente 

Jefes de Departamento de 
Administración de Procesos y 
Estadística, Act. Jorge 
Alejandro Pacheco Corona y 
de Administración  y Seguridad 
en Cómputo,  Ing. Juan Manuel 
Carriles Arias 

 

Duración del proceso 8 horas 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH61 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Sistema de Ingreso a Años Posteriores al Primero de la 
DGIRE 
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Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de informa-
ción y resguardo en un re-
positorio seguro 

Se comprime la información y 
se respalda en un repositorio 
seguro, se bloquea el acceso 
hasta que el área responsable 
solicite su remoción perma-
nente 

Jefes de Departamento de 
Administración de Procesos y 
Estadística, Act. Jorge 
Alejandro Pacheco Corona y 
de Administración  y Seguridad 
en Cómputo,  Ing. Juan Manuel 
Carriles Arias 

 

Duración del proceso 8 horas 

 

SUBDIRECCIÓN DE REVALIDACIÓN  

Identificador único* PH56, PH57, PH62   

(Nombre del sistema 
A1)*  

Expedientes de trámite de la Subdirección de Revalidación 

Proceso* Descripción* Responsable* 

No aplica   

 

COORDINACIÓN DE EDUCACIÓN CONTINUA 

Identificador único* SL140 

(Nombre del sistema 
A1)*  

Administración Escolar de Educación Continua 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de 
información y resguardo 
en un repositorio seguro 

Se comprime la información y 
se respalda en un repositorio 
seguro, se bloquea el acceso 
hasta que el área responsable 
solicite su remoción 
permanente 

a) Act. Jorge Alejandro 
Pacheco Corona e Ing. 
Juan Manuel Carriles 
Arias 
 

b) Duración del proceso 8 
horas 
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SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN 

Identificador único* SI01 

(Nombre del sistema A1)*  INCORPORACIÓN 

Proceso* Descripción* Responsable* 

No aplica No aplica No aplica 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* PH22 

(Nombre del sistema A1)*  UNAM-SI 

SICE (Sistema Integral de Control Escolar) 
Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de 
información y resguardo en 
un repositorio seguro 

Se comprime la 
información y se respalda 
en un repositorio seguro, 
se bloquea el acceso hasta 
que el área responsable 
solicite su remoción 
permanente 

a) Act. Jorge Alejandro Pacheco 
Corona e Ing. Juan Manuel 
Carriles Arias 

 
b) Duración del proceso 8 horas 

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  

Identificador único* PH23 

(Nombre del sistema A1) *  Reconocimientos a profesores  
Proceso* Descripción* Responsable* 

Respaldo de información y 
resguardo en un repositorio  

Se digitaliza la información 
y se respalda en un 
repositorio 

Mtro. Arturo Velasco González  
Lic. Mahiumy López Sierra  

SUBDIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN  
Identificador único* SI02 

(Nombre del sistema A1)*  Supervisión  

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de información 
y resguardo en un repositorio 
seguro 

Se comprime la información 
y se respalda en un 
repositorio seguro, se 
bloquea el acceso hasta 
que el área responsable 
solicite su remoción 
permanente 

a) Act. Jorge Alejandro Pacheco 
Corona e Ing. Juan Manuel 
Carriles Arias 

 
b) Duración del proceso 8 horas 
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SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* SL136 

(Nombre del sistema A1)*  ALFRESCO HISTÓRICO Y 2013-2019 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de información y 
resguardo en un repositorio 
seguro 

Se comprime la 
información y se respalda 
en un repositorio seguro, 
se bloquea el acceso hasta 
que el área responsable 
solicite su remoción 
permanente 

a) Act. Jorge Alejandro Pacheco 
Corona e Ing. Juan Manuel 
Carriles Arias 
 

b) Duración del proceso 8 horas 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH40 

(Nombre del sistema A1)*  ADMINISTRACIÓN DE BIOMÉTRICOS 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de información y 
resguardo en un repositorio 
seguro 

Se comprime la 
información y se respalda 
en un repositorio seguro, 
se bloquea el acceso hasta 
que el área responsable 
solicite su remoción 
permanente 

a) Act. Jorge Alejandro 
Pacheco Corona e Ing. Juan 
Manuel Carriles Arias 

 
b) Duración del proceso 8 horas 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PH97 

(Nombre del sistema A1)*  SICE SISTEMA INTEGRAL DE CONTROL ESCOLAR 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de información y 
resguardo en un repositorio 
seguro 

Se comprime la 
información y se respalda 
en un repositorio seguro, 
se bloquea el acceso hasta 
que el área responsable 
solicite su remoción 
permanente 

a) Act. Jorge Alejandro 
Pacheco Corona e Ing. Juan 
Manuel Carriles Arias 
 

b) Duración del proceso 8 
horas 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 
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Identificador único* PB110 

(Nombre del sistema A1)*  SOLO REGISTRO 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de información y 
resguardo en un repositorio 
seguro 

Se comprime la 
información y se respalda 
en un repositorio seguro, 
se bloquea el acceso hasta 
que el área responsable 
solicite su remoción 
permanente 

a) Act. Jorge Alejandro 
Pacheco Corona e Ing. Juan 
Manuel Carriles Arias 
 

b) Duración del proceso 8 
horas 

SUBDIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN 

Identificador único* PB115 

(Nombre del sistema A1)*  UNAMSI 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de información y 
resguardo en un repositorio 
seguro 

Se comprime la 
información y se respalda 
en un repositorio seguro, 
se bloquea el acceso hasta 
que el área responsable 
solicite su remoción 
permanente 

a) Act. Jorge Alejandro 
Pacheco Corona e Ing. Juan 
Manuel Carriles Arias 
 

b) Duración del proceso 8 
horas 

 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* GM-141 

(Nombre del sistema A1)*  DATOS DE PONENTES DE CONFERENCIAS 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de información 
y resguardo en un repositorio 
seguro 

. Se comprime la 
información y se respalda 
en un repositorio seguro, 
se bloquea el acceso 
hasta que el área 
responsable solicite su 
remoción permanente 

a) Act. Jorge Alejandro Pa-
checo Corona, Juan Anto-
nio Meza Cortés.  Ingeniero 
Juan Manuel Carriles.  

b) 8 horas 
 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 
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Identificador único* GF140 

(Nombre del sistema A1)*  FORMULARIOS PARA EVENTOS DE LA COORDINACIÓN 

Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de 
información y resguardo en 
un repositorio seguro. 

 

 

Se comprime la 
información y se 
respalda en un 
repositorio seguro. Se 
bloquea el acceso 
hasta que el área 
responsable solicite su 
remoción permanente. 

 

 

a) Act. Jorge Alejandro Pa-
checo Corona, Juan Anto-
nio Meza CortézCortés.  In-
geniero Juan Manuel Carri-
les.  

b) 8 horas. 
 

COORDINACIÓN DE PROYECTOS ACADÉMICOS 

Identificador único* PH142 

(Nombre del sistema A1) * Oportunidades de Trabajo en el Sistema Incorporado 
Proceso* Descripción* Responsable* 

Compactación de información 
y resguardo en un repositorio 
seguro 

Se comprime la 
información y se respalda 
en un repositorio seguro, 
se bloquea el acceso 
hasta que el área 
responsable solicite su 
remoción permanente 

Jefes de Departamento de 
Administración de Procesos 
y Estadística, Act. Jorge 
Alejandro Pacheco Corona 
y de Administración y 
Seguridad en Cómputo, Ing. 
Juan Manuel Carriles Arias 

 
 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Identificador único* UA01 

(Nombre del sistema A1)*  SISTEMA DE CÁMARAS DE CIRCUITO CERRADO 

Proceso* Descripción* Responsable* 

El grabador automáticamente 
conserva la imagen de los úl-
timos 15 días, eliminando el 
material que rebase este pe-
riodo. 

El proceso es automático.  

a) Responsable: L.C. Liliana Gó-
mez Pérez 

b) Tiempo máximo de ejecución 
en días: 15 días. 

 



Página 333 de 361 

10.  PROCEDIMIENTO PARA LA CANCELACIÓN DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

(Informar y describir el procedimiento para la cancelación de un sistema de tratamiento de datos 
personales.)133 

A) DATOS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES QUE SERÁ 
CANCELADO: 

a) Denominación 
b) Motivo de la cancelación 

 
B) PLAZOS Y CONDICIONES PARA EL BLOQUEO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

DATOS PERSONALES:134 

(Señalar el periodo de bloqueo, considerando los plazos de prescripción para el ejercicio de algún 
derecho por parte de los titulares de conformidad con la normatividad de cada área universitaria. 
Asimismo, se debe señalar las condiciones y el procedimiento que se seguirá para realizar el bloqueo) 

C) MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA EL BLOQUEO Y POSTERIOR SUPRESIÓN DEL SISTEMA DE 
TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: 
(Describir las medidas de seguridad aplicables al periodo de bloqueo y la supresión del sistema, 
considerando el nivel de protección requerido en virtud del tipo de datos personales contenidos en el 
sistema) 

D) PROCEDIMIENTO PARA LA SUPRESIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES  

(Describir el procedimiento para suprimir el sistema, una vez cumplido el plazo de bloqueo) 

E) MECANISMOS PARA LA SUPRESIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DATOS 
PERSONALES 

(Describir las técnicas para la eliminación física del sistema) 

 

133  La cancelación da lugar al bloqueo de los datos, esto es, el periodo en el que la autoridad conservará los datos para 
efectos de responsabilidades, el cual será equivalente al plazo de prescripción de las acciones derivadas de la relación 
jurídica que funda el tratamiento en términos de la normatividad de aplicable y, cumplido este plazo, deberá procederse 
a la supresión del dato que implica el borrado físico del mismo. 
Bajo este contexto, la cancelación no supone automáticamente la supresión o borrado físico de los datos, sino que 
se debe determinar un período o fase previa de bloqueo de los datos, en el cual no se podrá disponer de tales datos 
en la misma medida en que la podría hacerse por el área universitaria de estar en operación el Sistema de tratamiento 
de datos personales. 
La cancelación de sistema de tratamiento de datos personales debe considerar lo establecido en los Lineamientos 
Generales para la Organización, Administración y Conservación de los Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, así como el Catálogo de disposición documental de la Universidad del año respectivo, a fin de atender al valor 
documental de la información contenida en el mismo. 

134  Es el periodo por el que se conservará para efectos de responsabilidades, tomando en cuenta el plazo de su 
prescripción conforme la normatividad aplicable. 
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11. APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE SEGURIDAD 

 Nombre y firma de quienes 
revisaron el presente 

documento: 

Responsable del 
desarrollo: 

 

(Señalar nombre, puesto, teléfono y 
correo electrónico del funcionario o 
empleado universitario que elaboró el 
documento de seguridad) 

 

Revisó: 

 

 (Señalar nombre, puesto, teléfono y 
correo electrónico del funcionario o 
empleado universitario que revisó el 
documento de seguridad) 

 

Autorizó: 

 

(Señalar nombre, puesto, teléfono y 
correo electrónico del funcionario o 
empleado universitario que autorizó el 
documento de seguridad) 

 

Fecha de aprobación: (Incluir la fecha de liberación del 
documento) 

 

Fecha de actualización:  (Incluir la primer versión e ir agregando 
las subsiguientes del documento) 
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ANEXO IV. RUTA CRÍTICA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS 
DE SEGURIDAD TÉCNICAS (MST) 

 

A continuación, se presentan los requisitos técnicos para sistemas de información, descritos en las 
MST del capítulo II de las Normas Complementarias, por orden de prioridad, esto es: de los mínimos 
indispensables para asegurar los datos personales hasta los necesarios para incrementar la 
protección de dichos datos.  

Dada la complejidad de diversos sistemas en la UNAM, se ha dispuesto la ruta crítica para el 
cumplimiento de las MST en tres etapas para los sistemas de información que a la fecha de 
publicación de esta guía estén en producción o funcionamiento. Todo sistema de información 
deberá satisfacer a cabalidad el 100% de las MST en un tiempo máximo de un año contado a partir 
de la publicación de las MST para conservar su registro y publicación dentro del dominio 
institucional .unam.mx. 

A) Etapa 1. Corto plazo. Requisitos de misión crítica y mínimos indispensables para la 
protección de datos personales y datos personales sensibles. Cumplimiento obligatorio en 
menos de treinta días hábiles. 

B) Etapa 2. Mediano plazo. Requisitos importantes para garantizar la protección de datos 
personales y datos personales sensibles. Ejecución estimada entre un mes y seis meses. 

C) Etapa 3. Largo plazo. Requisitos necesarios para reforzar la seguridad en la protección de 
datos personales y datos personales sensibles. Ejecución estimada entre seis y doce meses.  

 

Instrucciones 

 Para cada MST se ha diseñado un formato, el cual está numerado en correspondencia con 
la ruta crítica de cumplimiento. 

 Se deberán completar todos los formatos aplicables por cada uno de los sistemas de 
información a cargo del Área Universitaria. 

 Todos los formatos deberán integrar el anexo del documento de seguridad de datos 
personales. 

 En el caso de los sistemas que estén en desarrollo al momento de la publicación de las 
Normas complementarias, deberán cumplir con el 100% de las MST, previo a su publicación 
como sistema en producción. 

 Es requisito indispensable el cumplimiento de las MST para conservar el registro dominio 
institucional .unam.mx en el caso de servicios Web. 

 

Núm. 
formato 

Etapa 
Duración 
estimada 

Medidas de seguridad técnicas y proceso recomendado para su 
cumplimiento 

ETAPA 1 

Anexo I, 
numerales 

1 y 2 
1 

Un día 
hábil 

Generar el inventario de sistemas de tratamiento de datos 
personales y la Estructura de descripción de los sistemas de 
tratamiento de datos personales.  
A) Integrar la información correspondiente a todos los sistemas que 
dan tratamiento de datos personales en el área universitaria. 
B) Llenar formatos y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción.  

 

1 1 
Un día 
hábil 

Artículo 18. I. c) Utilizar datos no personales durante el 
desarrollo y pruebas de los sistemas. 
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Núm. 
formato 

Etapa 
Duración 
estimada 

Medidas de seguridad técnicas y proceso recomendado para su 
cumplimiento 

 
A) Realizar respaldo completo de la base de datos. 
B) Ejecutar consulta en el sistema de información, por medio de 
formato o comandos. 
C) Verificar que los datos usados en el desarrollo no correspondan a 
personas identificables. 
D) Si se usan datos de personas identificables, cambiar por datos 
genéricos o datos ficticios y regresar al punto B. 
E) Si no se usan datos de personas identificables, llenar formato 1 
con nombre y firma de quien realizó la acción, fecha de inicio y de 
conclusión. 

 

2 1 
Un día 
hábil 

Artículo 18. I. e) Asignar o revocar los privilegios de acceso 
para los usuarios teniendo como base el principio del menor 
privilegio. 
 
A) Realizar respaldo completo de la base de datos. 
B) Ejecutar consulta en el sistema de información de la lista de 
usuarios y sus niveles o privilegios de acceso. 
C) Validar que los niveles de acceso son acordes a la relación del 
usuario con el tratamiento de datos personales. 
D) Si hay usuarios con privilegios mayores a los que les son 
necesarios, cambiar al mínimo indispensable e informarlo al usuario. 
Regresar al punto B. 
E) Si los privilegios de acceso son correctos para los usuarios, llenar 
formato 2 con nombre y firma de quien realizó la acción, fecha de 
inicio y de conclusión. 

 

3 1 
Tres días 
hábiles 

Artículo 18. I. g) Instalar y mantener vigentes certificados de 
comunicación segura SSL en el caso de servicios basados en 
Web. 
 
A) En caso de no tener un certificado SSL vigente, enviar correo 
electrónico al Departamento de Firma Electrónica de DGTIC a 
firma.tic@unam.mx solicitando la asignación. 
B) El Departamento de Firma Electrónica Avanzada envía 
procedimiento para obtención de CSR del servidor, formato de la 
solicitud y costos de recuperación en función del tipo de certificado 
requerido (organizacional, comodín o corporativo). 
C) Completar documentación, proceso y pago de costo de 
recuperación. Enviar comprobantes a firma.tic@unam.mx. 
D) Al recibir el certificado SSL, instalarlo en el servidor de acuerdo 
con las instrucciones recibidas junto con el certificado. 
E) Llenar formato 3 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

4 1 
Dos días 
hábiles 

Artículo 18. I. h) Definir el plan de respaldos de la información, 
incluyendo periodicidad y alcance. 
 
A) Elaborar documento con la secuencia de respaldos al menos con 
el siguiente orden: 

- Diario – incremental. 
- Semanal – incremental. 
- Mensual – total. 

B) Establecer en el plan los medios para resguardo del respaldo y 
su forma de identificación: 

- En línea: mismo equipo donde se ejecuta el sistema. 
- Respaldo como servicio: otro equipo de almacenamiento. 
- Fuera de línea: medios magnéticos (cintas, discos) y/u 
ópticos. 

C) Incluir en el plan: 
- Responsables de cada tipo y medio de respaldo. 
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- Rotación de respaldos y medios. 
- Áreas de resguardo. 
- Métodos de cifrado. 
- RTO: Recovery Time Objective. Tiempo objetivo de 
recuperación. 
- RPO: Recovery Point Objective: Punto objetivo de 
recuperación. 

D) Concluir este documento, adjuntarlo a SGPDP, llenar formato 4 y 
colocar nombre y firma de quien realizó la acción. 

 

5 1 
Un día 
hábil 

Artículo 18. I. i) Definir el procedimiento para el borrado seguro. 
A) Elaborar documento con el procedimiento y la herramienta para 
borrado seguro en función del tipo de base de datos para registros, 
tablas y base de datos. 
B) Incluir en el documento de borrado seguro el proceso de 
verificación de la no existencia del dato, generalmente por medio de 
consultas y de copias de respaldo. 
C) El borrado seguro debe incluirse en los respaldos incrementales 
y totales y en cualquiera de los medios de respaldo, así como 
máquinas virtuales o contenedores. 
D) Concluir este documento, adjuntarlo a SGPDP llenar formato 5 y 
colocar nombre y firma de quien realizó la acción. 

 

6 1 
Un día 
hábil 

Artículo 18. II. a) Sincronizar la fecha y hora con el servidor NTP 
(Network Time Protocol) oficial de la UNAM 
A) Realizar la verificación y configuración con privilegio de 
administrador del sistema operativo. 
B) En función del sistema operativo, acceder a la configuración de 
servidor de tiempo (NTP) en interfaz gráfica o por medio de línea de 
comandos. Por ejemplo, en el caso del sistema operativo Linux: 

- Verificar la existencia del archivo /etc/ntp.conf 
- Editar el archivo ntp.conf incluyendo en la primera línea:  

server ntpdgtic.redunam.unam.mx  ó 
server 132.247.169.17 

- Reiniciar el demonio del cliente NTP con el comando sudo 
service ntp reload. 

C) En caso de no tener el cliente NTP instalado, descargarlo del 
repositorio de aplicaciones del sistema operativo, instalarlo y 
regresar al punto B. 
D) Llenar formato 6 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

7 1 
Dos días 
hábiles 

Artículo 18. II. b) Instalar y mantener actualizado el software 
antimalware. 
A) En función del sistema operativo, instalar uno o varios programas 
para la contención de malware. Por ejemplo, para el caso del 
sistema operativo Linux existen herramientas de código abierto y 
uso libre como chkrootkit, rootkit hunter, bothunter, clamAV, avast, 
entre otros, que se pueden instalar desde el repositorio 
correspondiente a la distribución de Linux en uso. 
B) Disponer de comandos para la localización de amenazas. Por 
ejemplo, para el caso de Linux, se recomienda usar el comando 
grep para la detección de cadenas regulares de texto en las 
invocaciones al shell. 
C) Una vez instalada la solución, verificar periódicamente su 
actualización. 
D) Llenar formato 7 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

8 1 
Cuatro 
días 
hábiles 

Artículo 18. II. c) Instalar las actualizaciones de seguridad más 
recientes disponibles. 
A) En función del sistema operativo, se debe revisar la vigencia y 
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actualización de las herramientas de seguridad de la información. 
Por ejemplo, en el sistema operativo Linux ejecutar apt-get update 
para obtener la lista de actualizaciones, especialmente en el 
repositorio security de la respectiva distribución. 
B) Realizar un respaldo del sistema para garantizar retorno a 
versión anterior en caso de incompatibilidad con alguna aplicación 
de las actualizaciones de seguridad. 
C) Instalar las actualizaciones en el sistema operativo. 
D) Llenar formato 8 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

9 1 
Cuatro 
días 
hábiles 

Artículo 19. I. a) Aplicar un mecanismo de autenticación para 
las personas autorizadas con base en el principio del menor 
privilegio. 
A) Verificar el tipo de control de acceso al sistema, esto es: a través 
de contraseñas, claves, identificadores, nombres de usuario, 
nombres de dominio, entre otros. Según sea aplicable al sistema de 
información en lo particular. En caso de no tener un control de 
acceso establecer al menos uno como: usuarios de sistema 
operativo, cuenta y contraseña de sistema. 
B) Revisar que los privilegios de acceso sean los adecuados en 
función del rol del usuario. Por ejemplo: el usuario de conexión a la 
base de datos no debe estar asignado a alguna cuenta del personal 
que tiene acceso al sistema. 
D) Llenar formato 9 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

10 1 
Dos días 
hábiles 

Artículo 19. II. b) Evitar la instalación de cualquier elemento de 
software que implique algún riesgo para el tratamiento de datos 
personales. 
A) Dependiendo del sistema operativo, configurar las 
actualizaciones solamente para versiones maduras o revisiones 
certificadas de las aplicaciones. Por ejemplo: en sistemas Linux 
desactivar la instalación de versiones beta, test, debug, non-official. 
B) De la lista de software instalado, verificar el consumo de recursos 
de aplicaciones TSR (Terminal and Stay Resident). Identificar 
demonios que ocupen excesiva RAM o tiempo de ejecución en el 
procesador. Por ejemplo: En sistemas Windows usar el 
Administrador de Tareas para identificar programas de alto 
consumo. 
C) Desinstalar toda aquella aplicación, librería, programa, 
paquetería o servicio que no sea estrictamente necesario para la 
operación del sistema. Por ejemplo, si el servidor Linux no 
proporcionará direcciones IP, el demonio o servicio dchpd no debe 
estar instalado. 
D) Llenar formato 10 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

11 1 
Dos días 
hábiles 

Artículo 19. III. a) Establecer las medidas físicas de seguridad 
que controlen el acceso a los equipos. 
A) Identificar las medidas físicas que restrinjan el acceso físico a 
equipos, tales como chapas, puertas, biométricos. 
B) En función de la ubicación del equipo de cómputo, hacer una 
relación de las condiciones más adecuadas para su protección que 
aún sean necesarias implementar. 
C) Establecer y seguir un plan de mejoramiento de la protección 
física de equipos. Por ejemplo; cámaras de videovigilancia, 
bitácoras, vigilantes, cuartos cerrados, racks con puerta y chapa, 
candados en equipos, bloqueo o desconexión física de puertos 
USB, alarmas y sensores, según sea lo más conveniente como 
mínimo para la protección de los datos. 
D) Llenar formato 11 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
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acción. 
 

12 1 
Un día 
hábil 

Artículo 19. III. b) Restringir la salida de equipos de las 
instalaciones de cada área universitaria. 
A) Diseñar una bitácora o formato para el registro de entrada y 
salida de equipos de cómputo y periféricos asociados como discos 
duros, cintas, unidades flash, discos ópticos, monitores, teclados, 
ratones y en lo general todo componente de un equipo. 
B) La bitácora de entrada y salida debe incluir el registro de número 
de serie e inventario UNAM. responsable de ingreso o egreso del 
componente y firma autorizada del responsable del área. 
C) Incluir en el procedimiento la revisión periódica (al menos una 
vez al mes) de la consistencia del inventario registrado contra la 
bitácora de entrada y salida. 
D) Llenar 12 y colocar nombre y firma de quien realizó la acción. 

 

13 1 
Tres días 
hábiles 

Artículo 19. IV. a) Realizar la transmisión de datos personales a 
través de un canal cifrado. 
A) Identificar, mediante el administrador de aplicaciones que 
corresponda al sistema operativo, los protocolos y aplicaciones 
instalados para comunicación cifrada. Por ejemplo: SFTP (Secure 
File Transfer Protocol), SSH (Secure Shell), SCP (Secure Copy).  
B) Instalar con el administrador de aplicaciones o comando similar 
los protocolos de comunicación cifrada que sean necesarios para el 
tipo de transacciones y accesos del sistema. Por ejemplo, en el caso 
de requerir ejecutar comandos de forma remota en un servidor 
Linux, instalarlo con el comando apt-get install openssh-server. 
C) Activar los protocolos de comunicación encriptada en el servidor. 
Por ejemplo: en Linux con el comando sudo systemctl enable ssh. 
D) Llenar formato 13 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

14 1 
Tres días 
hábiles 

Artículo 20. Aplicar el procedimiento de borrado seguro que 
impida la recuperación en las bases de datos y todos sus 
respaldos. 
A) Realizar una copia integral del sistema de información y colocarla 
en un servicio temporal. Por ejemplo: máquina virtual o directorio 
temporal en el servidor. 
B) Ingresar a la copia del sistema de información y realizar el 
borrado de un registro. Verificar que el dato no persiste en la base 
de datos por medio de forma de consulta o comando. 
C) Realizar el mismo proceso del punto B para una tabla y 
finalmente para la base de datos completa.  
D) En caso de persistencia del dato, instalar y ejecutar herramientas 
para borrado seguro. Por ejemplo: en Linux se dispone de shred, 
wipe, secure-delete, srm, sfill, sswap, sdmem, que se pueden 
instalar desde el administrador de aplicaciones. 
D) Llenar formato 14 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 
ETAPA 2 

15 2 Hito 

Artículo 18. I. a) Utilizar los datos personales preexistentes que 
estén disponibles, de acuerdo con sus respectivas políticas de 
uso y acceso, en bases de datos a cargo de otras áreas 
universitarias. 
A) Disponer del inventario de datos del sistema de información, esto 
es: documento con la descripción de tablas, campos, tipo de datos, 
relaciones y consultas. 
B) Con el Área Universitaria que esté identificada como la instancia 
autoritativa en materia de datos personales, comparar el inventario 
de datos. Por ejemplo: La Dirección General de Administración 
Escolar es la dependencia autoritativa en materia de datos 
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personales de estudiantes. 
C) Establecer el acuerdo por escrito para el uso de campos 
específicos de datos personales de la instancia autoritativa. 
D) Establecer el mecanismo de comunicación entre el sistema de 
información y el de la instancia autoritativa. Por ejemplo: 
Webservices, transferencia SFTP. 
E) Llenar 15 y colocar nombre y firma de quien realizó la acción. 

 

16 2 
Ocho días 
hábiles 

Artículo 18. I. d) Permitir el acceso al código fuente de los 
sistemas exclusivamente a la administración del sistema y 
personal para el desarrollo. 
A) Recopilar el código fuente y documentación del sistema de 
información en todas sus versiones disponibles. 
B) Depositar en un equipo central de desarrollo todas las versiones 
de código fuente y su documentación (inventario de datos, manual 
de administración, manual de programador). 
C) Establecer control de acceso por usuario y contraseña hacia el 
equipo central de desarrollo. 
D) Activar bitácoras de acceso (log) hacia el equipo central de 
desarrollo. 
E) Proporcionar las credenciales de acceso al equipo central de 
desarrollo exclusivamente al personal a cargo de programación y 
mantenimiento de código y manuales. 
F) Llenar formato 16 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

17 2 
Cuatro 
días 
hábiles 

Artículo 19. I. b) Establecer las medidas de seguridad en los 
periodos de inactividad o mantenimiento. 
A) Elaborar documento con las medidas necesarias de seguridad 
para períodos vacacionales, contingencias y ventanas de 
mantenimiento, incluyendo: control de acceso físico y lógico a los 
equipos, ejecución de respaldos, sistemas de alta disponibilidad 
(redundancia). 
B) Incluir en el documento la descripción de los procedimientos en 
caso de contingencia por falla de servicio de red, falla de equipo de 
cómputo, falla lógica en sistema operativo. 
C) Incluir en el documento el directorio de responsables de cada uno 
de los puntos a atender: apagado seguro, apagado fortuito, apagado 
programado, verificación de integridad de información, activación de 
servicios locales o de respaldo. 
D) Llenar formato 17 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

18 2 
Ocho días 
hábiles 

Artículo 19. I. c) Generar respaldos y aplicar los mecanismos de 
control y protección para su resguardo. 
A) De acuerdo con el plan de respaldos establecido, ejecutar la 
secuencia de respaldos. 
B) Designar responsables de respaldos y responsables de 
verificación de respaldos. 
C) Completar bitácora de control de los respaldos, indicando fecha, 
hora, tipo de respaldo (integral, total, parcial de registros), ejecutor y 
revisor del respaldo, ubicación del respaldo, medio y etiqueta. 
D) Llenar formato 18 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

19 2 
Veinte 
días 
hábiles 

Artículo 19. I. d) Impedir el uso de cuentas y servicios 
gestionados por personas físicas para el tratamiento de los 
datos personales. 
A) Realizar revisión integral del sistema de información en materia 
de accesos, cuentas y servicios. Por ejemplo: En caso de consultar 
vía un Webservice a un sistema autoritativo de datos personales en 
la DGAE, identificar la cuenta de acceso a ese sistema. 
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B) Determinar si las cuentas de acceso a servicios locales o 
remotos están bajo el control de la administración del sistema. Por 
ejemplo: Si la cuenta de acceso a un Webservice – su usuario y 
contraseña – está bajo el control del administrador del sistema, o si 
un respaldo que se realiza en un equipo remoto es con una cuenta y 
contraseña controlada por el administrador del sistema. 
C) Si las cuentas de acceso a servicios locales o remotos 
pertenecen a personas del Área Universitaria, cambiarlas por 
cuentas institucionales dentro del control de la instancia 
universitaria. Por ejemplo: si la identificación para acceder a un 
respaldo remoto es del tipo xxx@google.com, deberá cambiarse por 
una cuenta del tipo xxxx@unam.mx. 
D) Llenar formato 19 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

20 2 
Cuatro 
días 
hábiles 

Artículo 19. II. a) Proteger ante manipulaciones indebidas y 
accesos no autorizados las bitácoras y los dispositivos donde 
se almacenan. 
A) Elaborar una lista de las bitácoras relacionadas con el sistema de 
información, tanto en medio digital como físico. Por ejemplo: En el 
equipo de cómputo las bitácoras de acceso de usuarios al sistema 
operativo y al sistema de información (logs), de forma física las 
bitácoras de acceso al área donde está el equipo de cómputo. 
B) Junto a la lista elaborar el cronograma de revisión de integridad y 
respaldo de las bitácoras. Por ejemplo: diario, semanal, mensual. 
C) Establecer en el documento el procedimiento de resguardo de las 
bitácoras. Por ejemplo: respaldo y protección de logs en el caso de 
equipo de cómputo o zonas seguras de almacenamiento de 
bitácoras en papel, digitalización de registros. 
D) Llenar formato 20 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

21 2 
Cuatro 
días 
hábiles 

Artículo 19. IV. b) Supervisar los controles de seguridad en la red 
de datos donde opere el sistema para tratamiento de datos 
personales.  

A) Identificar los equipos activos de red que permiten la conexión 
del equipo de cómputo con el sistema de información, incluyendo 
marca, modelo, versión de software, vigencia de mantenimiento y 
capacidades de protección de las comunicaciones. 
B) Determinar las reglas de seguridad físicas (acceso restringido, 
cuartos de telecomunicaciones) y lógicas (cuentas de acceso, 
puertos activos, protocolos activos) para el equipo de red. 
C) Incluir en las acciones para aseguramiento de la red de datos 
aquellas que sean necesarias en función de los controles actuales. 
Definir un plan de regularización de la seguridad en caso de ser 
aplicable. 
D) Mantener actualizados los equipos activos de red y con un 
programa de mantenimiento. 
E) Identificar y en su caso programar la instalación de equipo para 
seguridad perimetral de la red de datos. 
D) Llenar formato 21 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

22 2 
Cuatro 
días 
hábiles 

Artículo 19. IV. c) Proporcionar el acceso exclusivamente desde 
redes y servicios autorizados. 
A) Revisar los puertos de comunicación (TCP y UDP) que requiera 
el sistema de información para su operación. Por ejemplo: para 
servicios Web los puertos 80 y 8080 son los convencionales. 
B) Activar en el sistema operativo la herramienta correspondiente 
para el control de puertos de comunicación. Por ejemplo, en Linux 
puede tratarse de un firewall a nivel de software o las herramientas 
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que para tal efecto contenga la distribución correspondiente del 
sistema operativo. 
C) Dejar activos solamente los puertos necesarios para la operación 
del sistema. 
D) Activar el filtrado de la comunicación por direccionamiento IP en 
caso de ser posible para la operación del sistema. Por ejemplo: 
Permitir el acceso al puerto de SSH solamente a direcciones IP en 
una subred de la UNAM (132.248.x.y) o a un grupo de direcciones 
IP específicas. 
E) Llenar formato 22 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 
ETAPA 3 

23 3 
Veinte 
días 
hábiles 

Artículo 18. I. b) Contar con entornos para desarrollo, pruebas y 
operación. 
A) Instalar y configurar equipos similares en características, 
preferentemente virtuales, a los equipos donde se instalará el 
sistema de información en su nueva o actualizada versión. 
B) Crear un repositorio en un equipo central de desarrollo para el 
resguardo de códigos, documentación, inventarios de datos y 
manuales de usuario, administrador y programador. 
C) Ejecutar las pruebas de nuevas versiones o actualizaciones del 
sistema de información en el equipo dispuesto para tal efecto. 
Nunca usar -equipos físicos o virtuales con el sistema actualmente 
en producción como las plataformas para evaluación de versiones 
en desarrollo. 
D) Llenar formato 23 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

24 3 
Veinte 
días 
hábiles 

Artículo 18. I. f) Cumplir con las especificaciones de seguridad 
informática previo a la puesta en operación. 
A) Una vez concluido el desarrollo o actualización de un sistema de 
información, solicitar al área de seguridad del Área Universitaria la 
revisión de seguridad informática del sistema, lo que incluye: 
pruebas de penetración, pruebas de estabilidad, pruebas de carga y 
endurecimiento de la seguridad. En caso de no contar con esa área, 
requerirlo a UNAM CERT al correo seguridad.tic@unam.mx . 
B) Una vez recibido el reporte del área de seguridad, aplicar las 
medidas de corrección que incluya el reporte. Regresar al punto A. 
C) Habiendo resuelto los hallazgos y sugerencias de mejora de la 
seguridad señalados por el área especializada, realizar la instalación 
del sistema en la plataforma definitiva de cómputo, extrayéndolo del 
entorno de desarrollo. 
D) Llenar formato 24 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

25 3 Hito 

Artículo 18. III. a) Utilizar equipos con componentes 
actualizados, protegidos con garantías y soporte, y con la 
capacidad suficiente para atender la demanda del servicio y de 
los usuarios. 
A) Elaborar una lista del inventario de los equipos de cómputo, 
periféricos y de almacenamiento necesarios para la ejecución del 
sistema de información. 
B) Determinar la razón por la que el sistema de información 
requerirá estar localizado en un equipo físico y no en un servidor 
virtual. Con ello justificar una adquisición o actualización. Por 
ejemplo: por incompatibilidad con hipervisores, necesidades de 
comunicación exclusivamente locales en la entidad y dependencia o 
el no necesitar de un entorno de alta disponibilidad automática. 
C) Identificar en el inventario versiones, introducción en el mercado, 
vida útil, contratos de mantenimiento y soporte para todos y cada 
uno de los componentes, en el caso de emplear equipo físico. 
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D) Adquirir los componentes y elementos necesarios para la 
actualización, vigencia de soporte y capacidad para atención a los 
usuarios en el equipo de cómputo físico. 
E) Llenar formato 25 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

26 3 Hito 

Artículo 18. III. b) Definir el programa de mantenimiento 
preventivo. 
A) De la lista de equipo de cómputo físico necesario para la 
operación del sistema de información, extraer las vigencias de 
mantenimiento. 
B) En caso de no estar en posibilidad de aplicar el mantenimiento 
preventivo por el personal del Área Universitaria, cotizar pólizas de 
mantenimiento de acuerdo con el tipo de componente, 
preferentemente una sola póliza para el conjunto del equipo físico.  
C) Adquirir las pólizas de mantenimiento preventivo y observar su 
vigencia. La vigencia no podrá ser menor de un año. 
D) Llenar formato 26 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 

27 3 
Seis días 
hábiles 

Artículo 19. III. c) Aplicar el programa de mantenimiento 
preventivo a los equipos. 
A) En caso de que el personal del Área Universitaria pueda realizar 
el mantenimiento preventivo, definir el calendario de inactividad del 
sistema de información, notificar a los usuarios y aplicar el plan en 
caso de mantenimiento o inactividad. 
B) En caso de que sea a través de un proveedor que se proporcione 
el mantenimiento al equipo de cómputo, ejecutar el calendario de 
acciones preventivas en un período no superior a cada 3 meses 
hasta la conclusión del contrato o póliza respectivo. 
C) Llenar formato 27 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción.  

 

28 3 Hito 

Artículo 21. Solo se permitirá el uso de servicios de nube 
pública para el resguardo de archivos cifrados que contengan 
respaldos de la información. 
A) Identificar los respaldos que se tengan resguardados en servicios 
de nube pública. 
B) Verificar el cifrado en cada uno de los respaldos que se 
almacenen en nube pública. El cifrado no deberá ser de menor 
capacidad al equivalente a AES de 128 bits. 
C) Llenar formato 28 y colocar nombre y firma de quien realizó la 
acción. 

 



ANEXO V. FORMATOS PARA CUMPLIMIENTO DE LAS MST 
 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato 1 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medida de seguridad 
técnica: 

Artículo 18. I. c) Utilizar datos no personales durante el desarrollo y 
pruebas de los sistemas. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Un día hábil. 
Importancia de la 
acción: 

Evitar usar datos personales mientras se está desarrollando, actualizando o 
modificando el código fuente de un sistema de información. 

Proceso 
recomendado: 

A) Realizar respaldo completo de la base de datos. 
B) Ejecutar consulta en el sistema de información, por medio de formato o 
comandos. 
C) Verificar que los datos usados en el desarrollo no correspondan a 
personas identificables. 
D) Si se usan datos de personas identificables, cambiar por datos 
genéricos o datos ficticios y regresar al punto B. 
E) Si no se usan datos de personas identificables, llenar formato con 
nombre y firma de quien realizó la acción, fecha de inicio y de conclusión. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Se recomienda al desarrollar un sistema de información no usar datos 
personales sino ficticios. 
2.- Se sugiere incluir en la documentación del desarrollo de un sistema de 
información el inventario de datos y el tipo de información de prueba. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de bases de datos. Consulta y actualización de tablas. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Programador, desarrollador o diseñador del sistema de 

información 

Fecha término 

 

Observaciones / 
anotaciones 

 

I.  
 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 2 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. I. e) Asignar o revocar los privilegios de acceso para los 
usuarios teniendo como base el principio del menor privilegio. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Un día hábil. 
Importancia de la 
acción: 

No se deben asignar privilegios de acceso a los usuarios en niveles que no 
estén relacionados con su responsabilidad en el tratamiento de datos. 

Proceso 
recomendado: 

A) Realizar respaldo completo de la base de datos. 
B) Ejecutar consulta en el sistema de información de la lista de usuarios y 
sus niveles o privilegios de acceso. 
C) Validar que los niveles de acceso son acordes a la relación del usuario 
con el tratamiento de datos personales. 
D) Si hay usuarios con privilegios mayores a los que les son necesarios, 
cambiar al mínimo indispensable e informarlo al usuario. Regresar al punto 
B. 
E) Si los privilegios de acceso son correctos para los usuarios, llenar 
formato con nombre y firma de quien realizó la acción, fecha de inicio y de 
conclusión. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Definir niveles de acceso adecuados para cada perfil o tipo de usuario. 
2.- Tener un mínimo de administradores o usuarios con altos privilegios en 
el sistema. 

Conocimientos Administración de bases de datos. Consulta y actualización de usuarios. 
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requeridos: 
Ejecución Fecha inicio 

 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 3 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. I. g) Instalar y mantener vigentes certificados de 
comunicación segura SSL en el caso de servicios basados en Web. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Tres días hábiles. 
Importancia de la 
acción: 

El instalar un certificado SSL en servidores web incrementa la seguridad al 
encriptar la transferencia de datos y la unicidad del sitio para los usuarios. 

Proceso 
recomendado: 

A) En caso de no tener un certificado SSL vigente, enviar correo 
electrónico al Departamento de Firma Electrónica de DGTIC a 
firma.tic@unam.mx solicitando la asignación. 
B) El Departamento de Firma Electrónica Avanzada envía procedimiento 
para obtención de CSR del servidor, formato de la solicitud y costos de 
recuperación en función del tipo de certificado requerido (organizacional, 
comodín o corporativo). 
C) Completar documentación, proceso y pago de costo de recuperación. 
Enviar comprobantes a firma.tic@unam.mx. 
D) Al recibir el certificado SSL, instalarlo en el servidor de acuerdo con las 
instrucciones recibidas junto con el certificado. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Los certificados SSL deben tener una vigencia de al menos un año. 
2.- En caso de tener varios sistemas de información bajo un mismo 
dominio, se recomienda obtener un certificado SSL del tipo comodín 
(wildcard). 
3.- Se debe realizar el proceso de renovación del certificado al menos 10 
días hábiles antes de su vencimiento. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema operativo. Administración de servicios Web. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 4 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. I. h) Definir el plan de respaldos de la información, 
incluyendo periodicidad y alcance. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Dos días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

En todo sistema de información es indispensable contar con un plan de 
respaldos periódicos, y especialmente en aquellos que contienen datos 
personales. 

Proceso 
recomendado: 

A) Elaborar documento con la secuencia de respaldos al menos con el 
siguiente orden: 
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- Diario – incremental. 
- Semanal – incremental. 
- Mensual – total. 

B) Establecer en el plan los medios para resguardo del respaldo y su forma 
de identificación: 

- En línea: mismo equipo donde se ejecuta el sistema. 
- Respaldo como servicio: otro equipo de almacenamiento. 
- Fuera de línea: medios magnéticos (cintas, discos) y/u ópticos. 

C) Incluir en el plan: 
- Responsables de cada tipo y medio de respaldo. 
- Rotación de respaldos y medios. 
- Áreas de resguardo. 
- Métodos de cifrado. 
- RTO: Recovery Time Objective. Tiempo objetivo de recuperación. 
- RPO: Recovery Point Objective: Punto objetivo de recuperación. 

D) Concluir este documento, adjuntarlo a SGPDP, llenar y firmar formato. 
Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Se deben tener al menos 3 respaldos del sistema y sus bases de datos 
en distintos medios. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema operativo. Gestión y programación de respaldos. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 5 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. I. i) Definir el procedimiento para el borrado seguro. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Un día hábil. 
Importancia de la 
acción: 

Al igual que el procedimiento de respaldo, el borrado seguro de la 
información debe estar definido en cualquier sistema de información. 

Proceso 
recomendado: 

A) Elaborar documento con el procedimiento y la herramienta para borrado 
seguro en función del tipo de base de datos para registros, tablas y base de 
datos. 
B) Incluir en el documento de borrado seguro el proceso de verificación de 
la no existencia del dato, generalmente por medio de consultas y de copias 
de respaldo. 
C) El borrado seguro debe incluirse en los respaldos incrementales y 
totales y en cualquiera de los medios de respaldo, así como máquinas 
virtuales o contenedores. 
D) Concluir este documento, adjuntarlo a SGPDP, llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Para el caso de baja de equipo, se debe llenar el formato con la 
declaración de borrado seguro del Patronato Universitario, disponible en:  
http://www.patrimonio.unam.mx/patrimonio/descargas/formato_responsiva_
borrado_datos.pdf 
2.- Se recomienda utilizar herramientas de borrado seguro por medio de 
sobre escritura aleatoria, llenado de ceros (0x00), llenado de unos o 
protocolos de borrado del estándar DOD-5220.22-M. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema operativo. Comandos de borrado.  

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
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Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 6 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. II. a) Sincronizar la fecha y hora con el servidor NTP 
(Network Time Protocol) oficial de la UNAM 

Aplicable en: II. Sistemas operativos y servicios. 
Tiempo estimado: Un día hábil. 

Importancia de la 
acción: 

A fin de poseer información consistente, los sistemas de información deben 
estar sincronizados con una instancia central de tiempo, en este caso el 
servidor NTP de la UNAM. 

Proceso 
recomendado: 

A) Realizar la verificación y configuración con privilegio de administrador 
del sistema operativo. 
B) En función del sistema operativo, acceder a la configuración de servidor 
de tiempo (NTP) en interfaz gráfica o por medio de línea de comandos. Por 
ejemplo, en el caso del sistema operativo Linux: 

- Verificar la existencia del archivo /etc/ntp.conf 
- Editar el archivo ntp.conf incluyendo en la primera línea:  

server ntpdgtic.redunam.unam.mx  ó 
server 132.247.169.17 

- Reiniciar el demonio del cliente NTP con el comando sudo service 
ntp reload. 

C) En caso de no tener el cliente NTP instalado, descargarlo del repositorio 
de aplicaciones del sistema operativo, instalarlo y regresar al punto B. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Los servidores virtuales y contenedores hospedados en el Centro de 
Datos en DGTIC son configurados de origen con sincronización al servidor 
NTP de la UNAM. 
2.- No se deben usar otros servidores de NTP distintos al de UNAM. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema operativo.  

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 7 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. II. b) Instalar y mantener actualizado el software 
antimalware. 

Aplicable en: II. Sistemas operativos y servicios. 
Tiempo estimado: Dos días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

El servidor que hospede el sistema de información debe tener protecciones 
instaladas para mitigar la inserción de malware (rootkits, backdoors o 
códigos maliciosos) que pueda alterar su operación o la integridad y 
seguridad de los datos. 

Proceso 
recomendado: 

A) En función del sistema operativo, instalar uno o varios programas para 
la contención de malware. Por ejemplo, para el caso del sistema operativo 
Linux existen herramientas de código abierto y uso libre como chkrootkit, 
rootkit hunter, bothunter, clamAV, avast, entre otros, que se pueden instalar 
desde el repositorio correspondiente a la distribución de Linux en uso. 
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B) Disponer de comandos para la localización de amenazas. Por ejemplo, 
para el caso de Linux, se recomienda usar el comando grep para la 
detección de cadenas regulares de texto en las invocaciones al shell. 
C) Una vez instalada la solución, verificar periódicamente su actualización 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- UNAM-CERT puede asesorar en la selección de las herramientas anti 
malware más adecuadas para el servidor donde se aloje el sistema de 
información. Contactar al correo seguridad.tic@unam.mx. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema operativo. Instalación de aplicaciones. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 8 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. II. c) Instalar las actualizaciones de seguridad más 
recientes disponibles. 

Aplicable en: II. Sistemas operativos y servicios. 
Tiempo estimado: Cuatro días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

El servidor que hospede el sistema de información debe tener vigentes 
todas las actualizaciones de seguridad proporcionadas por el fabricante o 
desarrollador del sistema operativo. 

Proceso 
recomendado: 

A) En función del sistema operativo, se debe revisar la vigencia y 
actualización de las herramientas de seguridad de la información. Por 
ejemplo, en el sistema operativo Linux ejecutar apt-get update para obtener 
la lista de actualizaciones, especialmente en el repositorio security de la 
respectiva distribución. 
B) Realizar un respaldo del sistema para garantizar retorno a versión 
anterior en caso de incompatibilidad con alguna aplicación de las 
actualizaciones de seguridad. 
C) Instalar las actualizaciones en el sistema operativo. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Debe verificarse la actualización de seguridad del sistema operativo al 
menos una vez a la semana y configurar la actualización o notificación 
inmediata en caso de complementos de seguridad urgentes. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema operativo. Instalación de aplicaciones. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 9 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 19. I. a) Aplicar un mecanismo de autenticación para las 
personas autorizadas con base en el principio del menor privilegio. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
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Tiempo estimado: Cuatro días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

Partiendo de la asignación o niveles de acceso a la información con el 
principio del menor privilegio, debe haber en operación en el sistema al 
menos un mecanismo para la validación de los usuarios autorizados.  

Proceso 
recomendado: 

A) Verificar el tipo de control de acceso al sistema, esto es: a través de 
contraseñas, claves, identificadores, nombres de usuario, nombres de 
dominio, entre otros. Según sea aplicable al sistema de información en lo 
particular. En caso de no tener un control de acceso establecer al menos 
uno como: usuarios de sistema operativo, cuenta y contraseña de sistema. 
B) Revisar que los privilegios de acceso sean los adecuados en función del 
rol del usuario. Por ejemplo: el usuario de conexión a la base de datos no 
debe estar asignado a alguna cuenta del personal que tiene acceso al 
sistema. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Se recomienda usar un esquema estándar de acceso a sistemas que 
están vinculados, por ejemplo: por medio de Directorio Activo (Active 
Directory), LDAP u OpenAIM. 
2.- Las contraseñas deben ser de 12 caracteres o más con uso de signos, 
letras mayúsculas y minúsculas y números. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de bases de datos. Consulta y actualización de usuarios. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 10 Verificación anual Acción concluida (   ) 

Medida de seguridad 
técnica:  

Artículo 19. II. b) Evitar la instalación de cualquier elemento de 
software que implique algún riesgo para el tratamiento de datos 
personales. 

Aplicable en: II. Sistemas operativos. 
Tiempo estimado: Dos días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

Por la relevancia de los sistemas de información con datos personales se 
debe minimizar o erradicar el riesgo de seguridad que implica instalar 
aplicaciones no verificadas. 

Proceso 
recomendado: 

A) Dependiendo del sistema operativo, configurar las actualizaciones 
solamente para versiones maduras o revisiones certificadas de las 
aplicaciones. Por ejemplo: en sistemas Linux desactivar la instalación de 
versiones beta, test, debug, non-official. 
B) De la lista de software instalado, verificar el consumo de recursos de 
aplicaciones TSR (Terminal and Stay Resident). Identificar demonios que 
ocupen excesiva RAM o tiempo de ejecución en el procesador. Por 
ejemplo: En sistemas Windows usar el Administrador de Tareas para 
identificar programas de alto consumo. 
C) Desinstalar toda aquella aplicación, librería, programa, paquetería o 
servicio que no sea estrictamente necesario para la operación del sistema. 
Por ejemplo, si el servidor Linux no proporcionará direcciones IP, el 
demonio o servicio dchpd no debe estar instalado. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- En ningún caso puede instalarse software de procedencia desconocida. 
Se debe impedir a los usuarios en sus privilegios de acceso instalar 
software o inyectar código a la aplicación del sistema de información. y se 
debe realizar un control estricto de los puertos de comunicación (USB, Red, 
etc) para evitar la extracción no autorizada de datos. 
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Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema operativo. Instalación de aplicaciones. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 11 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 19. III. a) Establecer las medidas físicas de seguridad que 
controlen el acceso a los equipos. 

Aplicable en: III. Equipo de cómputo. 
Tiempo estimado: Dos días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

Además de las protecciones de tipo lógico, deben implementarse medidas 
de seguridad para reducir el riesgo al sistema de información por accesos 
físicos no autorizados. 

Proceso 
recomendado: 

A) Identificar las medidas físicas que restrinjan el acceso físico a equipos, 
tales como chapas, puertas, biométricos. 
B) En función de la ubicación del equipo de cómputo, hacer una relación de 
las condiciones más adecuadas para su protección que aún sean 
necesarias implementar. 
C) Establecer y seguir un plan de mejoramiento de la protección física de 
equipos. Por ejemplo; cámaras de videovigilancia, bitácoras, vigilantes, 
cuartos cerrados, racks con puerta y chapa, candados en equipos, bloqueo 
o desconexión física de puertos USB, alarmas y sensores, según sea lo 
más conveniente como mínimo para la protección de los datos. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Las medidas físicas de seguridad deben revisarse regularmente y 
formar parte de plan de continuidad de operaciones, así como ser del 
conocimiento de la Comisión local de seguridad. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de bases de datos. Consulta y actualización de usuarios. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 12 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 19. III. b) Restringir la salida de equipos de las instalaciones 
de cada área universitaria. 

Aplicable en: III. Equipo de cómputo. 
Tiempo estimado: Un día hábil. 
Importancia de la 
acción: 

Se debe tener un mecanismo de control para la entrada y salida de equipos 
de cómputo y eliminar extracciones no autorizadas. 

Proceso 
recomendado: 

A) Diseñar una bitácora o formato para el registro de entrada y salida de 
equipos de cómputo y periféricos asociados como discos duros, cintas, 
unidades flash, discos ópticos, monitores, teclados, ratones y en lo general 
todo componente de un equipo. 
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B) La bitácora de entrada y salida debe incluir el registro de número de 
serie e inventario UNAM. responsable de ingreso o egreso del componente 
y firma autorizada del responsable del área. 
C) Incluir en el procedimiento la revisión periódica (al menos una vez al 
mes) de la consistencia del inventario registrado contra la bitácora de 
entrada y salida. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Se recomienda usar un formato estándar de control de entrada y salida 
de bienes proporcionado por las áreas administrativas de las entidades y 
dependencias y conservar una copia en el área responsable del equipo de 
cómputo. 
2.- En la bitácora se debe incluir la razón de la entrada o salida del equipo. 
En el caso de baja, se deberá firmar la declaración de borrado seguro de 
Patrimonio Universitario. 

Conocimientos 
requeridos: 

Gestión de Tecnología de información, control de entrada y salida de 
equipo y materiales. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 13 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 19. IV. a) Realizar la transmisión de datos personales a través 
de un canal cifrado. 

Aplicable en: IV. Red de datos. 
Tiempo estimado: Tres días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

La comunicación del sistema de información con otros sistemas o servicios, 
así como el acceso de administración para ejecución de procesos por 
comandos, debe estar encriptada para evitar el envío o recepción de datos 
susceptibles de ser interceptados en tránsito. 

Proceso 
recomendado: 

A) Identificar, mediante el administrador de aplicaciones que corresponda 
al sistema operativo, los protocolos y aplicaciones instalados para 
comunicación cifrada. Por ejemplo: SFTP (Secure File Transfer Protocol), 
SSH (Secure Shell), SCP (Secure Copy).  
B) Instalar con el administrador de aplicaciones o comando similar los 
protocolos de comunicación cifrada que sean necesarios para el tipo de 
transacciones y accesos del sistema. Por ejemplo, en el caso de requerir 
ejecutar comandos de forma remota en un servidor Linux, instalarlo con el 
comando apt-get install openssh-server. 
C) Activar los protocolos de comunicación encriptada en el servidor. Por 
ejemplo: en Linux con el comando sudo systemctl enable ssh. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Se deben mantener actualizados los protocolos de comunicación por 
canal cifrado al igual que las utilerías de seguridad. 
2.- El protocolo de comunicación cifrada requiere puertos específicos TCP, 
los cuales deberán estar permitidos en la configuración del equipo activo de 
red. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema operativo. Instalación de aplicaciones. 
Administración de red. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
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Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 14 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 20. Aplicar el procedimiento de borrado seguro que impida la 
recuperación en las bases de datos y todos sus respaldos. 

Aplicable en: Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Tres días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

Se debe verificar que el procedimiento de borrado seguro es funcional y 
que el dato no persiste en función del tipo de borrado (registro, tabla, base, 
sistema). 

Proceso 
recomendado: 

A) Realizar una copia integral del sistema de información y colocarla en un 
servicio temporal. Por ejemplo: máquina virtual directorio temporal en el 
servidor.  
B) Ingresar a la copia del sistema de información y realizar el borrado de un 
registro. Verificar que el dato no persiste en la base de datos por medio de 
forma de consulta o comando. 
C) Realizar el mismo proceso del punto B para una tabla y finalmente para 
la base de datos completa.  
D) En caso de persistencia del dato, instalar y ejecutar herramientas para 
borrado seguro. Por ejemplo: en Linux se dispone de shred, wipe, secure-
delete, srm, sfill, sswap, sdmem, que se pueden instalar desde el 
administrador de aplicaciones. 
D) Llenar y firmar este formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Se recomienda usar al menos un comando a nivel de sistema operativo 
para el borrado seguro de conformidad con el procedimiento establecido. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema operativo. Instalación de aplicaciones. Gestión 
de archivos. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 
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(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 15 Verificación anual Acción concluida (   ) 

Medidas de seguridad 
técnicas 

Artículo 18. I. a) Utilizar los datos personales preexistentes que estén 
disponibles, de acuerdo con sus respectivas políticas de uso y acceso 
en bases de datos a cargo de otras áreas universitarias. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Hito. 

Importancia de la 
acción: 

Optimizar y consolidar el uso y la protección de datos personales al hacer 
referencia a instancias universitarias que sean las principales responsables 
de su obtención, resguardo y protección. 

Proceso 
recomendado: 

A) Disponer del inventario de datos del sistema de información, esto es: 
documento con la descripción de tablas, campos, tipo de datos, relaciones 
y consultas. 
B) Con la Área Universitaria que esté identificada como la instancia 
autoritativa en materia de datos personales, comparar el inventario de 
datos. Por ejemplo: La Dirección General de Administración Escolar es la 
dependencia autoritativa en materia de datos personales de estudiantes. 
C) Establecer el acuerdo por escrito para el uso de campos específicos de 
datos personales de la instancia autoritativa. 
D) Establecer el mecanismo de comunicación entre el sistema de 
información y el de la instancia autoritativa. Por ejemplo: Webservices, 
transferencia SFTP. 
E) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- El hacer referencia a instancias a cargo de la obtención de los datos 
personales y su protección se garantiza la homogeneidad de la 
información. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema de información. Gestión de bases de datos. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 16 Verificación anual Acción concluida (   ) 

Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. I. d) Permitir el acceso al código fuente de los sistemas 
exclusivamente a la administración del sistema y personal para el 
desarrollo. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Ocho días hábiles. 
Importancia de la 
acción: 

Evitar el uso de códigos originales de los sistemas de información que 
posteriormente implique un riesgo a la seguridad de estos. 

Proceso 
recomendado: 

A) Recopilar el código fuente y documentación del sistema de información 
en todas sus versiones disponibles. 
B) Depositar en un equipo central de desarrollo todas las versiones de 
código fuente y su documentación (inventario de datos, manual de 
administración, manual de programador). 
C) Establecer control de acceso por usuario y contraseña hacia el equipo 
central de desarrollo 
D) Activar bitácoras de acceso (log) hacia el equipo central de desarrollo. 
E) Proporcionar las credenciales de acceso al equipo central de desarrollo 
exclusivamente al personal a cargo de programación y mantenimiento de 
código y manuales. 
F) Llenar y firmar formato. 
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Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Se debe documentar todo el proceso de desarrollo y actualización de un 
sistema de información. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema de información. Gestión de bases de datos. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 17 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 19. I. b) Establecer las medidas de seguridad en los periodos 
de inactividad o mantenimiento. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Cuatro días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

Garantizar la continuidad de la operación y disponibilidad de los sistemas 
de información especialmente durante períodos vacacionales, 
contingencias o ciclos de mantenimiento. 

Proceso 
recomendado: 

A) Elaborar documento con las medidas necesarias de seguridad para 
períodos vacacionales, contingencias y ventanas de mantenimiento, 
incluyendo: control de acceso físico y lógico a los equipos, ejecución de 
respaldos, sistemas de alta disponibilidad (redundancia). 
B) Incluir en el documento la descripción de los procedimientos en caso de 
contingencia por falla de servicio de red, falla de equipo de cómputo, falla 
lógica en sistema operativo. 
C) Incluir en el documento el directorio de responsables de cada uno de los 
puntos a atender: apagado seguro, apagado fortuito, apagado programado, 
verificación de integridad de información, activación de servicios locales o 
de respaldo. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Las medidas de seguridad durante períodos de mantenimiento deben 
formar parte de un plan de continuidad de operaciones y de recuperación 
ante desastres (DRP). 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema de información. Administración de sistema 
operativo. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 18 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnica: 

Artículo 19. I. c) Generar respaldos y aplicar los mecanismos de 
control y protección para su resguardo. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Ocho días hábiles. 
Importancia de la 
acción: 

Verificar que el plan de respaldos opera adecuadamente para su utilización 
en caso de contingencia. 

Proceso A) De acuerdo con el plan de respaldos establecido, ejecutar la secuencia 
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recomendado: de respaldos. 
B) Designar responsables de respaldos y responsables de verificación de 
respaldos. 
C) Completar bitácora de control de los respaldos, indicando fecha, hora, 
tipo de respaldo (integral, total, parcial de registros), ejecutor y revisor del 
respaldo, ubicación del respaldo, medio y etiqueta. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- La generación de respaldos, su control y protección deben formar parte 
de un plan de continuidad de operaciones y de recuperación ante desastres 
(DRP). 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema de información. Administración de sistema 
operativo. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 19 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 19. I. d) Impedir el uso de cuentas y servicios gestionados por 
personas físicas para el tratamiento de los datos personales. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Veinte días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

Debe evitarse el riesgo que implica el depender de cuentas de control 
personal para acceder a servicios, fuentes de información o cualquier 
elemento del sistema de información que ponga en riesgo su estabilidad y 
confiabilidad. 

Proceso 
recomendado: 

A) Realizar revisión integral del sistema de información en materia de 
accesos, cuentas y servicios. Por ejemplo: En caso de consultar vía un 
Webservice a un sistema autoritativo de datos personales en la DGAE, 
identificar la cuenta de acceso a ese sistema. 
B) Determinar si las cuentas de acceso a servicios locales o remotos están 
bajo el control de la administración del sistema. Por ejemplo: Si la cuenta 
de acceso a un Webservice – su usuario y contraseña – está bajo el control 
del administrador del sistema, o si un respaldo que se realiza en un equipo 
remoto es con una cuenta y contraseña controlada por el administrador del 
sistema. 
C) Si las cuentas de acceso a servicios locales o remotos pertenecen a 
personas del Área Universitaria, cambiarlas por cuentas institucionales 
dentro del control de la instancia universitaria. Por ejemplo: si la 
identificación para acceder a un respaldo remoto es del tipo 
xxx@google.com, deberá cambiarse por una cuenta del tipo 
xxxx@unam.mx 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Nunca deben usarse cuentas, servicios, suscripciones, licencias o 
cualquier otro elemento informático cuyo control dependa de una sola 
persona. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema de información. Gestión de bases de datos. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
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Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 20 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 19. II. a) Proteger ante manipulaciones indebidas y accesos 
no autorizados las bitácoras y los dispositivos donde se almacenan. 

Aplicable en: II. Sistemas operativos. 
Tiempo estimado: Cuatro días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

Las bitácoras son un elemento esencial para determinar acciones que 
atentan contra la estabilidad del sistema de información y la protección de 
los datos personales. 

Proceso 
recomendado: 

A) Elaborar una lista de las bitácoras relacionadas con el sistema de 
información, tanto en medio digital como físico. Por ejemplo: En el equipo 
de cómputo las bitácoras de acceso de usuarios al sistema operativo y al 
sistema de información (logs), de forma física las bitácoras de acceso al 
área donde está el equipo de cómputo. 
B) Junto a la lista elaborar el cronograma de revisión de integridad y 
respaldo de las bitácoras. Por ejemplo: diario, semanal, mensual. 
C) Establecer en el documento el procedimiento de resguardo de las 
bitácoras. Por ejemplo: respaldo y protección de logs en el caso de equipo 
de cómputo o zonas seguras de almacenamiento de bitácoras en papel, 
digitalización de registros. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Las bitácoras digitales y en papel deben resguardarse preferentemente 
en una zona independiente de la ubicación del sistema de información. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema de información. Administración de sistema 
operativo. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 21 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Norma 
Complementaria 
Técnica 

Artículo 19. IV. b) Supervisar los controles de seguridad en la red de 
datos donde opere el sistema para tratamiento de datos personales. 

Aplicable en: IV. Red de datos. 
Tiempo estimado: Cuatro días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

El control de seguridad de los equipos activos de red que suministran la 
conectividad al sistema de información es un elemento básico para la 
protección de los datos. 

Proceso 
recomendado: 

A) Identificar los equipos activos de red que permiten la conexión del 
equipo de cómputo con el sistema de información, incluyendo marca, 
modelo, versión de software, vigencia de mantenimiento y capacidades de 
protección de las comunicaciones. 
B) Determinar las reglas de seguridad físicas (acceso restringido, cuartos 
de telecomunicaciones) y lógicas (cuentas de acceso, puertos activos, 
protocolos activos) para el equipo de red. 
C) Incluir en las acciones para aseguramiento de la red de datos aquellas 
que sean necesarias en función de los controles actuales. Definir un plan 
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de regularización de la seguridad en caso de ser aplicable. 
D) Mantener actualizados los equipos activos de red y con un programa de 
mantenimiento. 
E) Identificar y en su caso programar la instalación de equipo para 
seguridad perimetral de la red de datos. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Las ubicaciones físicas de los equipos activos de red deben estar 
protegidas con cerraduras y controles de acceso, cumplir las normas de 
operación y no emplearse para ningún otro equipo o uso. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de redes de datos. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 22 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 19. IV. c) Proporcionar exclusivamente el acceso desde redes 
y servicios autorizados. 

Aplicable en: IV. Red de datos. 
Tiempo estimado: Cuatro días hábiles. 
Importancia de la 
acción: 

Es necesario reducir el mínimo necesario los puertos de comunicación para 
el funcionamiento del sistema de información. 

Proceso 
recomendado: 

A) Revisar los puertos de comunicación (TCP y UDP) que requiera el 
sistema de información para su operación. Por ejemplo: para servicios Web 
los puertos 80 y 8080 son los convencionales. 
B) Activar en el sistema operativo la herramienta correspondiente para el 
control de puertos de comunicación. Por ejemplo, en Linux puede tratarse 
de un firewall a nivel de software o las herramientas que para tal efecto 
contenga la distribución correspondiente del sistema operativo. 
C) Dejar activos solamente los puertos necesarios para la operación del 
sistema. 
D) Activar el filtrado de la comunicación por direccionamiento IP en caso de 
ser posible para la operación del sistema. Por ejemplo: Permitir el acceso al 
puerto de SSH solamente a direcciones IP en una subred de la UNAM 
(132.248.x.y) o a un grupo de direcciones IP específicas. 
E) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- No se deben tener activos accesos que no son necesarios vía la red de 
datos. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema de información. Administración de sistema 
operativo. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 23 Verificación anual Acción concluida (   ) 
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Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. I. b) Contar con entornos para desarrollo, pruebas y 
operación. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Veinte días hábiles. 

Importancia de la 
acción: 

Para evitar riesgos innecesarios a la información, el desarrollo y 
actualización de los mismos deberá ser realizado siempre en una 
plataforma y ambientes por separado. 

Proceso 
recomendado: 

A) Instalar y configurar equipos similares en características, 
preferentemente virtuales, a los equipos donde se instalará el sistema de 
información en su nueva o actualizada versión. 
B) Crear un repositorio en un equipo central de desarrollo para el 
resguardo de códigos, documentación, inventarios de datos y manuales de 
usuario, administrador y programador. 
C) Ejecutar las pruebas de nuevas versiones o actualizaciones del sistema 
de información en el equipo dispuesto para tal efecto. Nunca usar -equipos 
físicos o virtuales con el sistema actualmente en producción como las 
plataformas para evaluación de versiones en desarrollo. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Se deben realizar respaldos de la información en los sistemas en 
desarrollo del mismo modo que como se realicen con el sistema en 
producción. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de sistema de información. Desarrollo de aplicaciones. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 24 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. I. f) Cumplir con las especificaciones de seguridad 
informática previo a la puesta en operación. 

Aplicable en: I. Bases de datos y sistemas de tratamiento. 
Tiempo estimado: Veinte días hábiles. 
Importancia de la 
acción: 

Solo los sistemas de información revisados integralmente en su seguridad 
y estabilidad pueden ser publicados bajo el dominio .unam.mx . 

Proceso 
recomendado: 

A) Una vez concluido el desarrollo o actualización de un sistema de 
información, solicitar al área de seguridad del Área Universitaria la revisión 
de seguridad informática del sistema, lo que incluye: pruebas de 
penetración, pruebas de estabilidad, pruebas de carga y endurecimiento de 
la seguridad. En caso de no contar con esa área, requerirlo a UNAM CERT 
al correo seguridad.tic@unam.mx . 
B) Una vez recibido el reporte del área de seguridad, aplicar las medidas 
de corrección que incluya el reporte. Regresar al punto A. 
C) Habiendo resuelto los hallazgos y sugerencias de mejora de la 
seguridad señalados por el área especializada, realizar la instalación del 
sistema en la plataforma definitiva de cómputo, extrayéndolo del entorno de 
desarrollo. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- El equipo de UNAM CERT puede asesorar a las entidades y 
dependencias en la aplicación de las medidas de corrección y mitigación a 
partir de los resultados de la revisión de seguridad. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de aplicaciones. Administración de sistema operativo. 

Ejecución Fecha inicio 
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Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 
 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 25 Verificación anual Acción concluida (   ) 

Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. III. a) Utilizar equipos con componentes actualizados, 
protegidos con garantías y soporte, y con la capacidad suficiente para 
atender la demanda del servicio y de los usuarios. 

Aplicable en: III. Equipos de cómputo. 
Tiempo estimado: Hito. 
Importancia de la 
acción: 

Mantener en adecuada condición de operación el equipo de cómputo 
incrementa la estabilidad y seguridad del sistema de información.  

Proceso 
recomendado: 

A) Elaborar una lista del inventario de los equipos de cómputo, periféricos y 
de almacenamiento necesarios para la ejecución del sistema de 
información. 
B) Determinar la razón por la que el sistema de información requerirá estar 
localizado en un equipo físico y no en un servidor virtual. Con ello justificar 
una adquisición o actualización. Por ejemplo: por incompatibilidad con 
hipervisores, necesidades de comunicación exclusivamente locales en la 
entidad y dependencia o el no necesitar de un entorno de alta 
disponibilidad automática. 
C) Identificar en el inventario versiones, introducción en el mercado, vida 
útil, contratos de mantenimiento y soporte para todos y cada uno de los 
componentes, en el caso de emplear equipo físico. 
D) Adquirir los componentes y elementos necesarios para la actualización, 
vigencia de soporte y capacidad para atención a los usuarios en el equipo 
de cómputo físico. 
E) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- El mantenimiento preventivo debe contar con medidas de verificación. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de infraestructura. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 26 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 18. III. b) Definir el programa de mantenimiento preventivo. 

Aplicable en: III. Equipos de cómputo. 
Tiempo estimado: Hito. 
Importancia de la 
acción: 

Garantizar que el plan de mantenimiento de equipo se realiza en tiempo y 
forma.  

Proceso 
recomendado: 

A) De la lista de equipo de cómputo físico necesario para la operación del 
sistema de información, extraer las vigencias de mantenimiento. 
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B) En caso de no estar en posibilidad de aplicar el mantenimiento 
preventivo por el personal del Área Universitaria, cotizar pólizas de 
mantenimiento de acuerdo con el tipo de componente, preferentemente 
una sola póliza para el conjunto del equipo físico.  
C) Adquirir las pólizas de mantenimiento preventivo y observar su vigencia. 
La vigencia no podrá ser menor de un año. 
D) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- El programa de mantenimiento debe considerar los costos de contratos, 
refacciones, partes, actualizaciones y reemplazos. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de infraestructura. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 27 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 19. III. c) Aplicar el programa de mantenimiento preventivo a 
los equipos. 

Aplicable en: III. Equipos de cómputo. 
Tiempo estimado: Seis días hábiles. 
Importancia de la 
acción: 

Garantizar que el plan de mantenimiento de equipo se realiza en tiempo y 
forma.  

Proceso 
recomendado: 

A) En caso de que el personal del Área Universitaria pueda realizar el 
mantenimiento preventivo, definir el calendario de inactividad del sistema 
de información, notificar a los usuarios y aplicar el plan en caso de 
mantenimiento o inactividad. 
B) En caso de que sea a través de un proveedor que se proporcione el 
mantenimiento al equipo de cómputo, ejecutar el calendario de acciones 
preventivas en un período no superior a cada 3 meses hasta la conclusión 
del contrato o póliza respectivo. 
C) Llenar y firmar formato. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- Debe actualizarse el equipo de cómputo de manera suficiente para 
continuar la operación del sistema y considerar en el mantenimiento 
preventivo sistemas paralelos de manera temporal hasta la conclusión de 
los trabajos. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de infraestructura. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 

 
 

(Nombre del sistema A1) 
Identificador único A1 

 
Formato: 28 Verificación anual Acción concluida (   ) 
Medidas de seguridad 
técnicas: 

Artículo 21. Solo se permitirá el uso de servicios de nube pública para 
el resguardo de archivos cifrados que contengan respaldos de la 
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información. 
Aplicable en: Servicios en la nube pública. 
Tiempo estimado: Hito. 

Importancia de la 
acción: 

No pueden conservarse o usarse datos personales que sean tratados por 
la UNAM en servicios de nube pública. Estos servicios sólo se permiten 
para el respaldo de archivos cifrados, no en producción. 

Proceso 
recomendado: 

A) Identificar los respaldos que se tengan resguardados en servicios de 
nube pública. 
B) Verificar el cifrado en cada uno de los respaldos que se almacenen en 
nube pública. El cifrado no deberá ser de menor capacidad al equivalente a 
AES de 128 bits. 

Mejores prácticas, 
referencias: 

1.- La DGTIC proporciona el servicio de respaldos en el Centro de Datos, 
por lo que se sugiere utilizarlo en lugar de respaldos en la nube pública. 

Conocimientos 
requeridos: 

Administración de respaldos. Administración de sistema operativo. 

Ejecución Fecha inicio 
 
 

 

Nombre y firma 
Administrador del sistema de información o servidor 

Fecha término 
 

Observaciones / 
anotaciones 

 

 


