
La implementación de medidas de seguridad con 
respecto a lo establecido en el reglamento









Robo físico



Robo digital



Robo digital
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300 millones de 

dólares por año en pérdidas, con 

crecimiento del 

300% 
anual







Seguridad de la información

Confidencialidad
Propiedad de que la información 
no esté disponible ni se revele a 

personas, entidades o procesos no 
autorizados

Integridad

Propiedad de 
salvaguardar la 

exactitud de de los 
activos completos

Disponibilidad

Propiedad de que una 
entidad autorizada 

tenga acceso y la use 
según la demanda



Seguridad de la información

Información

Elección

Disponibilidad

Integridad

Uso
Confidencialidad

Acceso

Privacidad Seguridad



La LFPDPPP

“Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y de observancia general

en toda la República y tiene por objeto la protección de los datos

personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su

tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de

garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación

informativa de las personas.”

De la 

Ley



La LFPDPPP en su Art. 19 establece que
“Todo responsable que lleve a cabo tratamiento de datos personales

deberá establecer y mantener medidas de seguridad administrativas,

técnicas y físicas que permitan proteger los datos personales contra daño,

pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no

autorizado.

Los responsables no adoptarán medidas de seguridad menores

a aquéllas que mantengan para el manejo de su

información. Asimismo se tomará en cuenta el riesgo existente, las

posibles consecuencias para los titulares, la sensibilidad de los

datos y el desarrollo tecnológico.”

De la 

Ley



Marco Legal

La LFPDPPP

• Ley Federal de protección de datos personales 
en posesión de los Particulares

• Reglamento de la LFPDPPP
• Lineamientos del aviso de privacidad
• Recomendaciones de Seguridad

De la 

Ley



Persona física a quien 

corresponden los datos 

personales

Persona física o moral que 

decide sobre el tratamiento de 

datos personales

Persona que sola o conjuntamente con 

otras trate datos personales por 

cuenta del responsable

La persona física o moral, nacional o 

extranjera, distinta del titular o del 

responsable de los datos



Robo de identidad





“… hasta mi mamá”









Fugas de 
Información





Spencer 425, Bosque de Chapultepec

C.P. 11580, México D.F., Tel. (5255)

5250-5912, Fax. (5255)5250-4254

www.iparkman.com.mx



Licitud

Consentimiento

Información

Calidad

Finalidad

Lealtad

Proporcionalidad

Responsabilidad

Principios



Principios

▲ Licitud

▲ Consentimiento

▲ Finalidad

▲ Información

▲ Calidad

▲ Lealtad

▲ Proporcionalidad

▲ Responsabilidad



Licitud
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Debe existir licitud en la 

obtención  (no engaño ni 
fraude) y el tratamiento 

(acuerdo entre las 
partes)



Expreso para Datos Sensibles o 

conlleve un riesgo grave para éste 
(Patrimoniales y Financieros) 

Tácito (Aviso de Privacidad) 

para los demás

En el aviso de privacidad se deberán 
establecer los mecanismos y 

procedimientos para la revocación 
del consentimiento

Requerimiento de justificación para 
la creación de Bases de Datos 

Sensibles

Consentimiento
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Finalidad
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Limitarse al 
cumplimiento de 
finalidad establecida 
en el 

Aviso de 
Privacidad



Información
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El Aviso de Privacidad debe contener:

Datos del responsable

Las finalidades del tratamiento de datos (y si se recaban o no datos sensibles)

Las opciones y medios para limitar el uso o divulgación de los datos

Los medios para ejercer los derechos ARCO

En su caso, las transferencias de datos que se efectúen 

El procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares los 
cambios al aviso de privacidad 



Los datos deben ser pertinentes, 
correctos y actualizados para los 

fines para los cuales fueron 
recabados.

Calidad

31CONFIDENCIAL



Si dejan de ser necesarios para los fines recabados deben ser 
cancelados

Eliminación de información relativa a incumplimiento de 
obligaciones (72 meses -Derecho al Olvido)

Lealtad
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Proporcionalidad
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El tratamiento será el 
estrictamente necesario, 
adecuado y relevante en 
relación con las finalidades 
previstas en el aviso de 
privacidad 

El periodo de tratamiento 
deberá ser el mínimo 
indispensable



Responsabilidad
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El responsable deberá 
garantizar que el aviso de 

privacidad sea respetado en 
todo momento (o terceros)

Mantener medidas de 
seguridad administrativas, 

técnicas y físicas

Cualquier vulneración a la 
seguridad deberá ser 

informada 
inmediatamente



D
er

ec
h

o
s 

ar
co Acceso

Rectificación

Cancelación

Oposición



Datos

Titular

ARCO

Datos

Identificar

Finalidad

¿Para qué?

Tratamiento

¿Qué voy a hacer 
con ellos?

Consentimiento

Evidencia

Quién tiene acceso

Internos Externos



Robo, extravió o copia 
no autorizada

Pérdida o destrucción 
no autorizada

Uso, acceso o 
tratamiento no 

autorizado

Daño, la alteración o 
modificación no 

autorizada

Vulneraciones

Violaciones la privacidad

R
e

gl
am

en
to

 L
FP

D
P

P
P
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rt
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u

lo
 6

3
.



RH

MKT

LegalSistemas

Finanzas

Involucrados

“involucrar a todas 
las áreas que 
manejen los datos”



Políticas y 
programas de 

privacidad

Capacitación, 
actualización y 
concientización 

del personal  

Sistema de 
supervisión y 

vigilancia interna

Verificaciones o 
auditorías externas

Destinar recursos

Atender el riesgo 
de datos 

personales

Revisar políticas y 
programas de 

seguridad

Recibir y 
responder dudas y 

quejas

Sanciones por su 
incumplimiento

Medidas para el 
aseguramiento de 

los datos 
personales

Establecer medidas 
para la trazabilidad de 
los datos personales

Medidas a implementar

R
e

gl
am

en
to
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FP

D
P

P
P
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u
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8



Documento de seguridad

R
e

gl
am

en
to
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D
P

P
P
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I. Elaborar un inventario de datos 
personales y de los sistemas de 

tratamiento;

II. Determinar las funciones y 
obligaciones de las personas que 

traten datos personales;

III. Contar con un análisis de 
riesgos de datos personales que 
consiste en identificar peligros y 

estimar los riesgos a los datos 
personales;

IV. Establecer las medidas de 
seguridad aplicables a los datos 
personales e identificar aquéllas 

implementadas de manera 
efectiva;

V. Realizar el análisis de brecha 

(diferencia de las medidas de seguridad 
existentes y aquéllas faltantes que 

resultan necesarias para la protección de 
los datos personales;)

VI. Elaborar un plan de trabajo 
para la implementación de las 

medidas de seguridad faltantes, 
derivadas del análisis de brecha;

VII. Llevar a cabo revisiones o 
auditorías;

VIII. Capacitar al personal que 
efectúe el tratamiento, y

IX. Realizar un registro de los 
medios de almacenamiento de los 

datos personales.



Factores para determinar los controles de seguridad

Número de titulares

Vulnerabilidades 
previas ocurridas en los 
sistemas de tratamiento

Riesgo de tratamiento 
no autorizado por 
parte de terceros

Otros factores que 
resulten de otras leyes 

o regulación aplicable al 
responsable

El riesgo inherente 
por tipo de dato 

personal

La sensibilidad de 
los datos 

personales 
tratados

El desarrollo 
tecnológico

Las posibles 
consecuencias de 
una vulneración 

para los titulares

Reglamento LFPDPPP Artículo 60



La clave

Análisis de riesgos

• El valor de los datos personales para los 
titulares 

• La exposición de los activos involucrados 
con los datos personales

• El valor potencial para un atacante o 
tercera persona no autorizada para la 
posesión de los datos personales

• La trazabilidad y posibilidad de identificar 
quién tuvo acceso a los datos personales.

Medio Alto

Bajo Medio
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Necesitamos usar la analogía médica
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Ubicación en conjunto con financieros, patrimoniales

Información adicional de cuentas bancarias (CVV, dirección,

fecha de vencimiento, nombre del titular)

Titulares de alto riesgo (mayor impacto por extorsión,

reputación o beneficio económico para un tercero)

Salud (antecedentes e historial clínico, tratamientos,

enfermedades)

Religión, origen racial, filiación política

Ubicación

Financieros y Patrimoniales (cuentas bancarias, transacciones,

montos, propiedades y bienes inmuebles)

Validación (nombres de usuario y contraseñas, firma

electrónica

Antecedentes

Identificación







Datos Sensibilidad Sistemas Roles

Nombre Dato personal Sistema de RH
RH

Director del Área

Teléfono Dato personal
Sistema de 

Nominas
Finanzas

Numero 

de 

emplead

o

Dato personal
Sistemas de 

Nominas

Finanzas

RH

Salario
Dato personal 

sensible
Expediente físico

RH

Archivo

Acciones para la seguridad
Inventario de datos 

personales

Inventario de los 
sistemas de 
tratamiento

Funciones y 
obligaciones de las 

personas que traten  
los datos personales

Artículo 61



Obtención

Uso

Divulgación

Almacenamiento

Bloqueo

Cancelación / 
Supresión

Ciclo de vida de los datos personales

Transferencia

Acceso

Respaldo

Procesamiento

Destrucción

Monitoreo

¿Cómo?



Privacy Impact Analysis
(PIA)
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Legal y Regulatorio

Organizacional

Técnico Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares y 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información



72

Legal y regulatorio
Privacy Impact Analysis (PIA)

CONFIDENCIAL

Legal y 
Regulatorio

Contratos

Cláusulas

Noticias de 
privacidad

Autorizaciones

Jurisdicciones

Otras 
regulaciones 

• Lavado de dinero

• Sectorial

• Etc.

Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares y 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información
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Técnico
Privacy Impact Analysis (PIA)

CONFIDENCIAL

Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares y 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información

Técnico

Autenticación y 
autorización

Control de 
acceso

Log de 
Incidentes

Gestión de 
documentación 

y media 
removible

Copias de 
seguridad

Pruebas de 
recuperación

Acceso físico
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Organizacional
Privacy Impact Analysis (PIA)

CONFIDENCIAL

Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares y 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información

Organizacional

Oficial de 
privacidad de 

datos 

Roles y 
responsabilidad

es

Políticas, 
procedimientos 
y estándares

Notificaciones a 
las autoridades

Auditorias

Cumplimiento y 
evidencia



Categoría legal y regulatorio de 
datos
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• Afiliación Sindical

• Salud

• Preferencias sexuales

• Creencias religiosas

• Orígenes  raciales

Riesgo 
Alto

• Perfil Financiero

• Multas

• Scores de crédito

• Información de impuestos y pagos

Riesgo 
Medio

• Información de Identidad personal

• Empleo

Riesgo 
Básico

Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares y 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información



Inventario de activos
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Asset

Legal &

Regulatory 

level

Most Sensitive 

Data

Applicable 

Policy

Applicable 

Controls

DB1
L&R Medium

Risk

Application 

Passwords

1. Secret Data 

Policy

1. Oracle Secret 

Data Standard

App5

L&R 

High 

Risk

Payment Card 

Number

1. L&R High Risk 

Policy

1. J2EE High 

Security Standard

2. Application 

Confidential Data 

Mgmt Standard

Srvr3
L&R Medium

Risk

Client Account 

Data

1. Private Data 

Policy

2. L&R Medium 

Risk Policy

1. Solaris 10 

Medium Hardening 

Standard

Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares y 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información



Generación de políticas
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¿Cómo debe ser la información…

• Generada?

• Almacenada?

• Transferida?

• Procesada?

• Accesada?

• Respaldada?

• Destruida?

• Monitoreada?

¿Cómo se debería reaccionar y escalar 
antes de un incidente o infracción?

¿Cómo se debe castigar o penalizar la 
falta de cumplimiento?

Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares, 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información



Controles, estándares y 
procedimientos
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Los controles son definidos 
y mapeados para cada 

nivel de política

Estándares 
técnicos

Procedimientos
Controles 

Compensatorios

DB2 HP/UX J2EE Oracle

Alto 

Riesgo    

Riesgo 

Medio    

Riesgo 

Bajo   

Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares, 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información



Controles, estándares y 
procedimientos
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Normas Controles

Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares, 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información



Implementación y auditoría

80CONFIDENCIAL

Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares, 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información

Mejores practicas

Controles

ASSET

S

NETWOR

KS

COMUNI

C.

Evidencia

I.ACT D.SEG
CONTRAC

T

Leyes y Regulaciones

LOPD SOX LSSI

PROCESOS

APLICACIONES

PERSONAS



Implementación y auditoría
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Privacy Impact Analysis (PIA)

Categoría de Datos

Inventario de activos

Generación de políticas

Controles, Estándares, 

Procedimientos

Implementación y Auditoria

Análisis de procesos de negocio

Inventario de ciclo de vida de la 

información



Medida Actividades Fecha para implementar Responsable

Origen y obtención de los datos personales

Obtener datos personales junto con el aviso de privacidad que incluya el consentimiento del titular. Documentado

Obtener bases de datos de fuentes externas de forma legítima, asegurando que se obtuvo el consentimiento del titular a través de un

aviso de privacidad para la trasferencia.

Documentado

Realizar un análisis de finalidad, tratamiento y proporcionalidad Documentado

Clasificar los datos según su naturaleza Documentado

Segregar los datos de sus titulares Documentado

Separar la base de datos en archivos, bases de datos o sistemas independientes Generar archivos independientes para distintas

base de datos

10/11/13 Dr Pérez

Controlar del número y perfil de personas que tienen acceso a los datos. Establecer permisos y control de acceso a

expedientes

20/11/13 Dr Pérez

Funciones y obligaciones de las personas que tratan datos personales

Registrar los sistemas de tratamiento, respaldo y procesamiento de datos Documentado

Generar una lista de personal con acceso a las bases de datos Documentado

Generar bitácoras físicas de acceso a expedientes, archiveros o bodegas de archivo. Implementado

Comunicar vulneraciones de seguridad al interior de la organización. Redactar proceso de comunicación

Consultar fuentes externas

20/11/13 Secretaria

Tratamiento de datos con terceros

Documentar y administrar los contratos con terceros, así como sus términos. Documentado

Analizar cada transferencia para considerarse dentro del aviso de privacidad. Documentado

Utilizar protocolos seguros para conexión a la red y envío de archivos. 1/12/13 Dr Pérez

Equipos de cómputo y dispositivos móviles

Protección con contraseña Implementado

Bloqueo automático de equipos por inactividad Cambiar configuración 1/12/13 Secretaria

Cambio frecuente de contraseñas (al menos cada 3 meses) Establecer política 20/11/13 Dr Pérez

Cifrado completo de discos duros para equipos con información sensible Identificar software

Cifrar discos

1/12/13 Secretaria

Actualizaciones y parches de seguridad Implementado

Uso de un programa antivirus Implementado

Política de uso y no compartir contraseñas Implementado

Utilizar protocolos seguros como HTTPS y SFTP Implementado

Cambiar las contraseñas predeterminadas de los equipos de red. Leer manual

Cambiar contraseñas

20/11/13 Secretaria

Usar protocolos de autenticación seguros como WPA2 para redes inalámbricas Establecer política 20/11/13 Dr Pérez

Información capturada en soportes electrónicos

No permitir que se dejen impresiones desatendidas en la impresoras y faxes Implementado

Clasificar la información identificando cuál es sensible Implementado

Resguardar la información sensible para limitar su acceso Implementado

Manejo de contraseñas y control de usuarios con acceso Implementado

Utilizar protocolos seguros como HTTPS y SFTP Implementado

Evitar (en la medida de lo posible) almacenar reportes que incluyan datos personales en equipo personal y portátil Implementado

Concientizar al personal sobre la necesidad de asegurar que solo el personal autorizado tenga acceso a expedientes y documentos con

datos personales.

Implementado

Medidas de seguridad para soportes físicos y su entorno

Archiveros / Gavetas con llave Implementado



DISMINUIR
Asociación de los 
datos personales 
de los titulares 

Exposición de 
activos 

involucrados con 
DP

Valor para un 
atacante con la 
posesión de los 

datos personales

Anonimidad de 
quién tuvo 

acceso a los 
datos personales.

EVITAR
Robo, extravió o 

copia no 
autorizada

Pérdida o 
destrucción no 

autorizada

Uso, acceso o 
tratamiento no 

autorizado

Daño, la 
alteración o 

modificación no 
autorizada

REFORZAR
Licitud

Consentimiento

Información

Calidad Finalidad

Lealtad

Proporcionalidad
Responsabilidad

DOCUMENTARIdentificar

Finalidad (¿Para 
qué los quiero?)Tratamiento 

(¿Qué voy a 
hacer con ellos?)

Consentimiento

Quién tiene 
acceso

CONTROLARObtención

Uso
Divulgación

Almacenamiento

Bloqueo

Cancelación / 
Supresión



Cómputo en la nube y LFPDPPP

¿Qué hacer?

Apego a la 
legislación local 
no importando 
dónde está la 

infraestructura

El responsable no 
puede deslindarse de 
su “responsabilidad” 

y mantiene la 
obligación de 

proteger los datos

Realizar 
análisis de 

riesgos 
derivado de 

trabajar en la 
nube

REVISAR los 
términos y 

condiciones del 
servicio por 

parte del 
proveedor

Formalizar 
acuerdos con el 

proveedor



Actualizaciones de las medidas de 
seguridad

En el caso de datos personales sensibles, el 
documento de seguridad deberá revisarse y 
actualizarse una vez al año

Modificación a las medidas y/o 
procesos de seguridad

Modificaciones sustanciales en el 
tratamiento de datos personales

En el momento en que se vulneren 
los sistemas de tratamiento

En el momento que exista una 
afectación a los datos personales 

distinta a las anteriores

El documento de seguridad 
deberá ser revisado, y/o 

actualizado cuando:

Artículo 62



¿Qué debo informar en caso de 

una vulneración?

1 La naturaleza de la vulneración

2 Los datos personales comprometidos

3
Recomendaciones al titular para proteger sus 

intereses

4
Las acciones correctivas realizadas de forma 

inmediata

5
Los medios donde se puede obtener más 

información al respecto

Artículo 65



Medidas correctivas en caso de 

vulneraciones

• Las causas por las cuales se presentó
El responsable deberá 

analizar

• Correctivas

• Preventivas

• Mejora

Implementar las 
acciones

• Para evitar que la vulneración se repita

Para adecuar las 
medidas de seguridad 

correspondientes

Artículo 63



Para todos los tamaños

Limitar acceso a datos sensibles

Proteger equipos con contraseña

Proceso disciplinario

Perfiles de puesto

Funciones y privilegios 
personalizados

Bitácoras de acceso

Monitoreo de red



Infracciones y sanciones
In

cu
m

p
lir

  s
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s 

A
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100-160mil DSMGVDF
• Negligencia o dolo en trámites 

ARCO
• Declarar dolosamente 

inexistencia
• Incumplimiento de principios 

de Ley
• Omisiones en aviso de 

privacidad
• Datos inexactos
• Incumplimiento de 

apercibimiento

Apercibimiento
R

ei
n

ci
d

en
ci

a

Las sanciones pueden 
duplicarse en caso de 

Datos 
Sensibles

Delitos:

• 3 meses a 3 años de 
prisión – con ánimo 
de lucro, vulnerar 
seguridad a bases de 
datos

• 6 meses a 5 años de 
prisión – con ánimo 
de lucro indebido, 
tratar datos 
personales mediante 
engaño o error

200-320mil DSMGVDF
• Incumplimiento de deber de 

confidencialidad
• Uso desapegado a la finalidad marcada  

en Aviso
• Transferir datos sin comunicar aviso de 

privacidad
• Vulneración a la seguridad
• Transferir sin consentimiento del titular
• Obstruir verificación de autoridad
• Transferencia o cesión en contra de Ley
• Recabar datos en forma engañosa o 

fraudulenta
• Uso ilegítimo de datos en caso de 

solicitud de cese
• Impedir ejercicio derechos ARCO
• No justificar tratamiento de datos 

sensibles

El IFAI considerará:
Naturaleza del dato (sensibles, financieros y 
patrimoniales)
Negativa injustificada del Responsable a 
solicitudes del Titular
Intencionalidad en la infracción
Capacidad económica
Reincidencia

LFPDPPP Capítulo X y XI Artículo 63 al 69



La mejor herramienta



▲ :

Pablo Corona Fraga

Gerente de Certificación de Sistemas de Gestión de TI

Tel.1204 5191 Ext. 427

pcoronaf@nyce.org.mx

▲ @pcoronaf

Contacto

mailto:pcoronaf@nyce.org.mx

