
ETAPA
 DEL SGDP

PASOS PASO ACCIONES HERRAMIENTA/MATERIAL DE APOYO SALIDA

1 Definir de los objetivos del programa
Identificar las obligaciones que establece la LGPDPPSO,
Lineamientos Generales y normatividad aplicable

Programa de DPD Documento Orientador 
Guía del SGSDP- Paso 1 Establecer el Alcance y los objetivos

Revisión del marco legal aplicable, así como el personal 
que esta facultado para atender dudas relacionadas.

2 Definir del alcance de programa
Definir el alcance del programa considerando los procesos o áreas
que impliquen un tratamiento de datos personales y las
atribuciones del personal que realiza el tratamiento

Programa de DPD Documento Orientador 
Guía del SGSDP- Paso 1 Establecer el Alcance y los objetivos

Documentación del alcance del Programa de PDP
 que incluya el listado de las unidades administrativas que 
realizan un tratamiento de datos personales, así como las que 
deberán observar el programa.

3 Definir del personal responsable del programa

Identificar y documentar el personal responsables del Programa.
Así como las funciones y responsabilidad que deberán cumplir.
- Comité de Transparencia 
Artículos 83 y 84, fracción I de la LGPDPPSO y 47, segundo párrafo,
y 48 de los Lineamientos Generales
- Unidad de Transparencia
-Unidades administrativas
- Oficial de Protección de Datos segundo párrafo del artículo 85 de
la LGPDPPSO y que tendrá las funciones que señala ese artículo y el
121 y 122 de los Lineamientos Generales

Programa de DPD Documento Orientador 
Documentación del personal responsable 
del Programa de PDP incluyendo la descripción de sus funciones 
y responsabilidades.

4 Elaborar  la Política de Gestión de los Datos Personales

Definir los elementos que se documentaran en la política de 
gestión de datos personales.
Por ejemplos:
- Enunciados para el cumplimiento de los principios y deberes que 
establece la LGPDPPSO
- Clasificación de datos personales (tipos y categorías)
- Enunciados relacionados con las obligaciones sobre el Inventario 
de datos personales.
- Dar a conocer las excepciones contempladas en el marco legal en 
materia de datos personales.
- Enunciados relacionados con las obligaciones para la gestión de 
los derechos de los titulares (ARCO)

Definir los mecanismos que serán utilizados para definir la política.

Programa de DPD Documento Orientador 
Guía del SGSDP-Paso 2. Elaborar una Política de Gestión de Datos 

Personales

Documentación de la política 
de gestión de datos personales

Difusión de la política 
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5 Elaborar del Inventario de datos personales

Realizar el diagnóstico de los tratamientos de datos personales que
realiza cada unidad administrativa.
- Tipo de tratamientos que realiza
-Facultades de la unidad administrativa para realizar el tratamiento
de datos personales
- Medios en que se obtienen los datos personales
-Tipo de datos personales que se tratan.
- Identificar los medios donde se almacenan o realiza el
tratamiento de datos personales.
- Finalidades del tratamiento.
- Personal que tiene acceso a los sistemas de tratamiento
identificados.
- Encargados (remisiones)
- Terceros (transferencias)
- Difusión de datos personales y las facultades para realizarla.
-Plazo de conservación 

-Identificar si existen nuevos tratamientos que requieran una
Evaluación de Impacto en la Protección de datos personales (Art.
74, 75, 77, 78 y 79 LGPDPPSO
Art. 120 Lineamientos Generales)

Programa de DPD Documento Orientador 
Anexo 1 Inventario de Tratamientos

Guía del SGSDP

Criterios Generales para la instrumentación de medidas 
compensatorias sin la autorización expresa del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos.

Inventario de tratamientos de las unidades
 administrativas que realizan un tratamiento de DP

Evaluación de Impacto en la Protección de datos personales

6 Realizar un análisis de riesgos

Para cada tratamiento de datos personales incluido en el inventario 
de datos, realizar un análisis de riesgos considerando lo establecido
en el Art. 60 de los Lineamientos Generales:
a) Requerimientos regulatorios
b) Valor de los datos personales
c) Valor y exposición de los activos involucrados
d) Consecuencias negativas ante una vulneración
e) Factores previstos en el Art. 32 de la Ley General

Programa de DPD Documento Orientador 
Anexo 6  Medidas de Seguridad apartado 3.5 Análisis de riesgo, de 

brecha y plan de trabajo

Guía del SGSDP
Paso 5. Realizar el Análisis de Riesgo de los Datos Personales

Procedimiento para el análisis de riesgo para datos personales
Informe del Análisis de riesgos identificando los riesgos 
resultantes

7
Identificar medidas de seguridad actuales y 
realizar un análisis de brecha 

Para realizar el Análisis de brecha considerar lo establecido en el
Art. 61 de los Lineamientos Generales:
a) Medidas de seguridad existentes
b) Medidas de seguridad faltantes
d) Nuevas medidas de seguridad que pudieran reemplazar a las
existentes.

Programa de DPD Documento Orientador 
Anexo 6  Medidas de Seguridad apartado 3.5 Análisis de riesgo, de 

brecha y plan de trabajo
Herramienta Evaluador de Vulneraciones

Guía del SGSDP-Paso 6. Identificación de las medidas de seguridad 
y Análisis de Brecha

Documento del Análisis de brecha realizado
Medidas de seguridad que se deberán implementar para dar 
atención a los riesgos resultantes del Análisis de Riesgo

HACER 8
Definir un plan de trabajo para la 
implementación de las medidas de seguridad

Elaborar un plan de trabajo que incluya las acciones a
implementar, tomando en cuenta los resultados que el Análisis de
riesgo y brecha previamente identificó. 
El plan debe considerar:
a) recursos designados
b) personal interno o externo
c) fechas compromiso

Programa de DPD Documento Orientador 
Anexo 6  Medidas de Seguridad apartado 3.5 Análisis de riesgo, de 

brecha y plan de trabajo

Herramienta Evaluador de Vulneraciones

Guía del SGSDP Anexo D Ejemplos de Controles de Seguridad

Plan de trabajo 
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MONITOREAR
 Y REVISAR

9 Realizar revisiones y auditorías

Realizar evaluaciones y definir mecanismos para medir los 
resultados de políticas, planes, procesos y procedimientos 
implementados. 
Se debe realizar el monitoreo de:
-Nuevos activos
-Modificaciones necesarias a los activos
-Nuevas amenazas y vulnerabilidades
-Incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridas 

-Elaborar un programa de auditoría, interno o externo para 
monitorear y revisar la eficacia y eficiencia del programa.

Programa de DPD Documento Orientador 
Anexo 6  Medidas de Seguridad apartado
3.6 Revisión y vigilancia

Guía del SGSDP- Fase 3. Monitorear y Revisar el SGSDP

Manual de Procedimientos para la realización de las auditorías 
voluntarias a que hace referencia el artículo 151 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados

Plan para evaluar y medir los resultados de políticas, planes, 
procesos y procedimientos. 
Reporte e informe de las revisiones o auditorías realizadas

Programa de Autoría interna
Procedimiento de auditoría interna
Informe de auditoría interna

Solicitud de auditoría voluntaria

10 Establecer medidas para la mejora continua

Definir las medidas preventivas o correctivas que atenderán los
resultados de las auditorías o revisiones u otras fuentes de
información.
- Elaborar procedimientos para la documentación e
implementación de las medidas preventivas y correctivas.

Programa de DPD Documento Orientador 

Guía del SGSDP- Paso 9 Mejora Continua y capacitación

Procedimiento para la atención de medidas preventivas y 
correctivas
Documentos que evidencien la implementación de las medidas 
preventivas y correctivas

11 Capacitación
Elaborar un programa de capacitación en materia de protección de
datos personales del personal, el cual debe considerar los roles,
responsabilidades, perfiles y tipos de tratamientos que se realice.

Programa de DPD Documento Orientador 

Guía del SGSDP- Paso 9 Mejora Continua y capacitación

Programa de capacitación
Documentos que se generen como parte de la implementación 
del programa (materiales empleados, exámenes, listas de 
asistencia, constancias)

MEJORAR


