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Objetivo

Conocer la estructura de la norma
ISO/IEC 27701:2019 y su integración
con ISO/IEC 27001:2013, para la
implementación de un Sistema de
Gestión de Privacidad de la
Información.

Generalidades

• La mayoría de las organizaciones realizan el
tratamiento de información personal.
• La cantidad y tipo de datos que son tratados
incrementa, así como el numero de situaciones
donde una organización necesita colaborar con otras
para realizar el tratamiento de datos personales.
• Requerimientos para la protección de datos
personales varia dependiendo el contexto de la
organización en particular en países en donde existe
una legislación en la materia.
• El documento del estándar incluye un mapeo con
ISO/IEC 27018, ISO/IEC 29151 y el Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión
Europea, de forma adicional deberá ser considerada
la legislación local en la materia.

Generalidades (cont.)
• En México el marco legal en materia de protección de
datos personales esta a cargo de:
- Ley Federal de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Particulares
- Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de los Sujetos Obligados
• El estándar ISO/IEC 27701 puede ser utilizado por
responsables, encargados incluyendo aquellos
subcontratados.
• El documento del estándar fue inicialmente desarrollado
como ISO/IEC 27552.

Alcance

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27701

Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información

Sistema de Gestión de
Privacidad de la
Información

ISO/IEC 27002

El documento del estándar especifica
los requerimientos y proporciona
orientación para el establecimiento,
implementación, mantenimiento y
mejora continua de un Sistema de
Gestión de Privacidad de la
Información como una extensión de
ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002

Controles de Seguridad
de la Información
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• El documento especifica los requerimientos y proporciona orientación a los responsables y encargados
que tienen la responsabilidad del procesamiento de datos personales.
• Aplicable a todos los tipos y tamaños de organizaciones, sectores público o privado u organizaciones sin
fines de lucro.
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Seguridad de la Información

Conceptos
A continuación de presentan algunas definiciones relevantes considerando ISO 27701, ISO 29100, la LFPDPPP y la LGPDPPSO

ISO 27701 e ISO 29100

LFPDPPP

LGPDPPSO

Personally Identificable Information (PII):
cualquier información que se pueda usar para
identificar al PII Principal o que podría estar
directa o indirectamente vinculada a éste.

Datos personales: Cualquier información

Datos personales:

concerniente a una persona física identificada o
identificable.

Cualquier información concerniente a una
persona física identificada o identificable. Se
considera que una persona es identificable
cuando su identidad pueda determinarse
directa o indirectamente a través de cualquier
información

Privacy Information Management System
(PIMS): Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información que aborda la protección de la
privacidad cuando se realiza procesamiento de
PII.

Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Sistema de gestión: conjunto de elementos
y actividades interrelacionadas para establecer,
Personales (SGSDP): Sistema de gestión
general para establecer, implementar, operar,
monitorear, revisar, mantener y mejorar el
tratamiento y seguridad de los datos personales
en función del riesgo de los activos y de los
principios básicos de licitud, consentimiento,
información, calidad, finalidad, lealtad,
proporcionalidad y responsabilidad previstos en la
Ley, su Reglamento, normatividad secundaria y
cualquier otro principio que la buena práctica
internacional estipule en la materia.
Recomendaciones en materia de seguridad de
datos personales

implementar, operar, monitorear, revisar,
mantener y mejorar el tratamiento y seguridad
de los datos personales, de conformidad con lo
previsto en la presente Ley y las demás
disposiciones que le resulten aplicables en la
materia.

Conceptos (cont.)
ISO 27701 e ISO 29100

LFPDPPP

PII Principal: persona física a quien se refiere la Titular: La persona física a quien corresponden
los datos personales
información personal

PII Controller: determina los propósitos y los
medios para procesar la PII

LGPDPPSO
Titular: La persona física a quien corresponden
los datos personales

Responsable: Persona física o moral de carácter Responsable: Los sujetos obligados a que se
privado que decide sobre el tratamiento de datos
personales.

refiere el artículo 1 de la presente Ley que
deciden sobre el tratamiento de datos
personales

PII Processor: procesa información de
Encargado: La persona física o jurídica que sola Encargado: La persona física o jurídica,
identificación personal en nombre y de acuerdo o conjuntamente con otras trate datos personales pública o privada, ajena a la organización del
por cuenta del responsable.
responsable, que sola o conjuntamente con
a las instrucciones del controlador de PII

otras trate datos personales a nombre y por
cuenta del responsable
Persona distinta del titular, del responsable o
Third parties: parte interesada diferente del PII Tercero: La persona física o moral, nacional o
extranjera, distinta del titular o del responsable de del encargado.
principal, PII Controller, PII Processor
los datos.

Conceptos (cont.)
ISO 27701

GDPR

Joint PII Controller: responsable que determina los propósitos Corresponsables del tratamiento:
Cuando dos o más responsables determinen conjuntamente los
y medios del procesamiento de PII conjuntamente con uno o
objetivos y los medios del tratamiento serán considerados
más responsables de PII
corresponsables del tratamiento.
Los corresponsables determinarán de modo transparente y de
mutuo acuerdo sus responsabilidades respectivas en el
cumplimiento de las obligaciones impuestas por el presente
Reglamento.

Personal

Data

Estructura ISO/IEC 27701:2019
CLÁUSULA 5
Requisitos específicos
SGPI- ISO 27001

CLÁUSULA 1
Alcance

ANEXO C

CLÁUSULA 2
Normativas de referencia

CLÁUSULA 6
Requisitos específicos
SGPI- ISO 27002

ANEXO A
Objetivos de control y controles
específicos para los responsables

Mapeo ISO 27701 – ISO 29100

ANEXO D
Mapeo ISO 27701 – GDPR

CLÁUSULA 3
Términos, definiciones y
abreviaturas
CLÁUSULA 4
General

CLÁUSULA 7
Medidas adicionales para los
responsables

ANEXO B
Objetivos de control y controles
específicos para los encargados

Mapeo ISO 27701 – ISO 27018 y
ISO 29151

ANEXO F

CLÁUSULA 8
Medidas adicionales para los
encargados

CLÁUSULAS

ANEXO E

Como aplicar ISO 27701 con ISO
27001 e ISO 27002

ANEXOS
NORMATIVOS

ANEXOS
INFORMATIVOS

4. General

Requisitos generales ISO 27701

Estructura del documento
Describe la estructura del documento de
ISO 27701 y su integración con ISO 27001 e
ISO 27002

4.1
Aplicación de los requisitos de ISO 27001

4.2

Especifica las cláusulas de ISO 27001 que serán
ampliadas con los elementos de ISO 27701

4.3
Aplicación de los controles de ISO 27002
Indica los controles y objetivos de
control de ISO 27002 que serán
modificados para incluir los requisitos
de privacidad que establece ISO 27701

4.4

Cliente
Especifica las forma en que debe entenderse el
término “cliente” en la norma ISO 27701

5. SGPI
Requisitos específicos
relacionados con
ISO/IEC 27001

Requisitos del SGPI relacionados con ISO 27001
Entendimiento de las
necesidades y expectativas
de las partes interesadas

Determinación del alcance
del SGSI

Compromiso y liderazgo

Política

Roles organizacionales,
responsabilidades y
autoridades

6. Planificación

Acciones para dirigir los
riesgos y oportunidades

Alcanzando los objetivos y
panes de seguridad de la
información

7. Soporte

Recursos

DO

8. Operación

Control y planeación
operacional

Evaluación de riesgos de
seguridad de la información

Tratamiento de riesgos de
seguridad de la información

CHECK

9. Evaluación del
desempeño

Monitoreo, medición,
análisis y evaluación

Auditoría interna

Revisión por la dirección

ACT

10. Mejora

No conformidad y acción
correctiva

Mejora continua

4. Contexto de la
organización

P
L
A
N

5. Liderazgo

Comprender la organización
y su contexto

Competencia

Concientización

SGSI

Comunicación

Información documentada

Requisitos del SGPI relacionados con ISO 27001 (cont.)
Entendimiento de las
necesidades y expectativas
de las partes interesadas

Determinación del alcance
del SGPI

Compromiso y liderazgo

Política

Roles organizacionales,
responsabilidades y
autoridades

6. Planificación

Acciones para dirigir los
riesgos y oportunidades

Alcanzando los objetivos y
panes de seguridad de la
información

7. Soporte

Recursos

DO

8. Operación

Control y planeación
operacional

Evaluación de riesgos de
seguridad de la información

Tratamiento de riesgos de
seguridad de la información

CHECK

9. Evaluación del
desempeño

Monitoreo, medición,
análisis y evaluación

Auditoría interna

Revisión por la dirección

ACT

10. Mejora

No conformidad y acción
correctiva

Mejora continua

4. Contexto de la
organización

P
L
A
N

5. Liderazgo

Comprender la organización
y su contexto

Competencia

Concientización

SGPI

Comunicación

Información documentada

Cambios en el SGSI para la implementación de un SGPI

6. SGPI
Requisitos específicos
relacionados con
ISO/IEC 27002

Objetivos de control y controles ISO 27002
Seguridad
Organizativa

Seguridad
Lógica

Seguridad
Física

Seguridad
Jurídica

Modificaciones al añadir ISO 27701 en controles de ISO 27002

Ejemplos

A.13.2.1

A.16.1.5

Políticas y procedimientos de transferencia de información

Respuesta a incidentes de seguridad de la información

si

si

6.10.2.1

La organización debe asegurarse que las
normas
vinculadas
al
tratamiento
(transferencia) de información personal tanto
dentro como fuera del sistema cuando sea
necesario

Los incidentes que afecten a la información
personal, debe generar una respuesta
específica y procedimentada
de
la
organización, considerando los requisitos
6.13.1.5
legales aplicables en estos casos, tal como la
notificación a las autoridades o partes
afectadas y contar con los registros de la
investigación

Cambios en los objetivos de control y controles de ISO 27002

7. Controles adicionales para
responsables del tratamiento

Controles adicionales para Responsables del tratamiento

31 CONTROLES

8

10

9

4

4 OBJETIVOS
DE CONTROL

Condiciones
para la
recolección y
tratamiento

Obligaciones
para los PII
principales
(titulares)

Privacidad
por diseño y
privacidad
por defecto

Compartir,
transferir y
divulgar PII

A.7.2.1. - A.7.2.8

A.7.3.1. - A.7.3.10

A.7.4.1. - A.7.4.9

A.7.5.1. - A.7.5.4

8. Controles adicionales para
encargados del tratamiento

Controles adicionales para Encargados del tratamiento

18 CONTROLES

4 OBJETIVOS
DE CONTROL

6

1

3

8

Condiciones
para la
recolección y
tratamiento

Obligaciones
para los PII
principales
(titulares)

Privacidad
por diseño y
privacidad
por defecto

Compartir,
transferir y
divulgar PII

B.8.2.1. - B.8.2.6

B.8.3.1

B.8.4.1. - B.8.4.3

B.8.5.1. - B.8.5.8

8. Anexos

Anexos de ISO/IEC 27701:2019
Objetivos de control
y controles para
Responsables

Objetivos de control
y controles para
Encargados

ANEXO A

ANEXO B
Title

Relación
1SO 27701- ISO 29100

ANEXO C

ANEXO D

ANEXO E

Relación
GDPR- ISO 27701

Relación
ISO 27018- ISO 29151 – ISO27701

Title

ANEXO F

Como extender ISO 27001 e ISO
27002 con ISO 27701

Sistema de Gestión de Privacidad de la Información
ACT

PLAN

• Acciones correctivas
y preventivas

SGPI
CHECK
• Revisión interna del SGPI
• Revisar el cumplimiento de
objetivos
• Auditoría del SGPI
• Revisión por la Dirección

•
•
•
•
•
•

Política de seguridad y privacidad
Alcance y objetivos del SGPI
Roles y responsabilidades
Análisis de riesgos
Selección de controles (SoA)
Concienciación y formación

DO
• Plan de tratamiento de riesgos
• Procedimientos del SGPI
• Implementación de controles

Sistema de Gestión de Privacidad de la Información (Plan-Do-Check-Act)

Entendimiento de las
necesidades y expectativas
de las partes interesadas

Determinación del alcance
del SGPI

Compromiso y liderazgo

Política

Roles organizacionales,
responsabilidades y
autoridades

6. Planificación

Acciones para dirigir los
riesgos y oportunidades

Alcanzando los objetivos y
panes de seguridad de la
información

7. Soporte

Recursos

DO

8. Operación

Control y planeación
operacional

Evaluación de riesgos de
seguridad de la información

Tratamiento de riesgos de
seguridad de la información

CHECK

9. Evaluación del
desempeño

Monitoreo, medición,
análisis y evaluación

Auditoría interna

Revisión por la dirección

ACT

10. Mejora

No conformidad y acción
correctiva

Mejora continua

4. Contexto de la
organización

P
L
A
N

5. Liderazgo

Comprender la organización
y su contexto

Competencia

Concientización

SGPI

Comunicación

Información documentada

SGPI- Plan
Entendimiento de las
necesidades y expectativas
de las partes interesadas

Determinación del alcance
del SGPI

Compromiso y liderazgo

Política

Roles organizacionales,
responsabilidades y
autoridades

6. Planificación

Acciones para dirigir los
riesgos y oportunidades

Alcanzando los objetivos y
panes de seguridad de la
información

7. Soporte

Recursos

4. Contexto de la
organización

P
L
A
N

5. Liderazgo

Comprender la organización
y su contexto

Competencia

Concientización

SGPI

Comunicación

Información documentada

SGPI- Plan

SGPI- Do
DO

8. Operación

Control y planeación
operacional

Evaluación de riesgos de
seguridad de la información

Tratamiento de riesgos de
seguridad de la información

SGPI- Check
CHECK

9. Evaluación del
desempeño

Monitoreo, medición,
análisis y evaluación

Auditoría interna

Revisión por la dirección

SGPI- Act
ACT

10. Mejora

No conformidad y acción
correctiva

Mejora continua

SGPI – SGSDP (México)

Esquemas de Autorregulación (México)

Alcances y objetivos
del SGDP

Política de gestión de
datos personales

Apoyo de la alta
dirección

Personal que esté a cargo
del cumplimiento cotidiano
del SGDP y de la Política

Procedimiento para la
identificación, análisis
y gestión del riesgo

Contar con un
inventario de datos
personales y el flujo de
los datos

Fomento de la cultura de
protección de datos
personales y capacitación
especializada.

Asignación de recursos
para establecer,
implementar, operar,
mantener y mejorar el
SGDP

Procedimientos
específicos para el
cumplimiento de la
LFPDPPP

Auditorías y revisiones
administrativas

Acciones preventivas y
correctivas y sanciones

Procedimientos de
mejora continua

Beneficios de implementar un SGPI
•
•
•
•

Contar con un sistema de gestión alineado al GDPR.
Mecanismo para demostrar cumplimiento ante la autoridad
Es certificable (Art. 24 y 42 del RGDP)
En el caso de México:
o Se puede formar un Esquema de Autorregulación Vinculante para Sector
Privado o Esquema de Mejores Prácticas para Sector Público siempre que
cumpla con:
•
•
•
•

Sector Privado
LFPDPPP
Reglamento de la LFPDPPP
Parámetros de Autorregulación
Reglas de operación

•
•
•
•

Sector Público
LGPDPPSO
Leyes PDP (estados)
Lineamientos Generales
Parámetros de Mejores
Practicas

Contacto
mpadilla.espinosa@gmail.com
@Ing_Mili
http://todopdp.com/

Hasta la próxima

