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PRESENTACIÓN   

Este documento corresponde al Documento de Seguridad del Sistema Intermunicipal de los Servicios de 

Agua Potable y Alcantarillado, el cual se elabora para la protección de los Datos Personales a los que tiene 

acceso el SIAPA, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en los artículos 34, 35, 36 y 37 de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus 

Municipios. 

Es un instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, 

físicas y administrativas adoptadas por el SIAPA para garantizar la confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de los datos personales que posee. 

De manera enunciativa más no limitativa describe el tratamiento, que se le da a los datos personales, 

siendo éste, cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos 

manuales o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, 

organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, 

acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de los datos personales. 

El presente documento de seguridad se actualizará cuando ocurra alguno de los eventos señalados en el 

artículo 37 de la Ley: 

 

“Artículo 37. Deberes — Actualización del documento de seguridad. 
1. El responsable deberá revisar el documento de seguridad de manera periódica, así como 
actualizar su contenido cuando ocurran los siguientes eventos: 
 
I. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que deriven 
en un cambio en el nivel de riesgo; 
 
II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión del 
sistema de gestión; 
 
III. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una vulneración a la 
seguridad ocurrida; y 
 
IV. Se implementen acciones correctivas y preventivas ante una vulneración de seguridad 
ocurrida.” 

 

 

 

 

 

Este documento de seguridad fue revisado y aprobado por el Comité de Transparencia del SIAPA 
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GLOSARIO 

Bases de Datos Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física 
identificada o identificable, condicionado a criterios determinados con 
independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, 
procesamiento, almacenamiento y organización. 

Computo en la Nube Modelo de provisión externa de servicios de computo bajo demanda que 
implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa 
informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos 
digitales, en recursos compartidos dinámicamente.  

Documento de Seguridad Instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las 
medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el 
responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos personales que posee. 

Encargado Persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la organización del 
responsable, que sola o conjuntamente con otras, trata datos personales 
a nombre y por cuenta del responsable. 

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales. 

Instituto Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco. 

Ley Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
del Estado de Jalisco y sus Municipios. 

Ley de Transparencia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios. 

Ley General Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

Ley General de 
Transparencia 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Medidas de seguridad Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos 
administrativos, técnicos y físicos que permiten garantizar la protección, 
confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos personales. 

Medidas de seguridad 
administrativas 

Políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la 
seguridad de la información a nivel organizacional, la identificación, 
clasificación y borrado seguro de la información, así como la 
sensibilización, formación y capacitación del personal en materia de 
protección de datos personales. 

Medidas de seguridad 
físicas 

Conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los 
datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento. 

Medidas de seguridad 
técnicas 

Conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la tecnología 
relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de 
los datos personales y recursos involucrados en su tratamiento. 

Responsable Los sujetos obligados señalados en el artículo 1, de la Ley que determinara 
los fines, medios, alcance y demás cuestiones relacionadas con un 
tratamiento de datos personales. 

Supresión La baja archivística de los datos personales conforme a la normativa 
archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o destrucción 
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de los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente 
establecidas por el responsable. 

Titular Persona física a quien pertenece los datos personales. 

Transferencia Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del territorio 
mexicano, realizada a persona distinta del titular, responsable o 
encargado. 

Tratamiento De manera enunciativa más no limitativa, cualquier operación o conjunto 
de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales o 
automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la 
obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, 
utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, divulgación, 
transferencia o disposición de datos personales. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPLEMENTADAS. 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD FÍSICA. 

Estas atañen a las acciones que deben implementarse para contar con seguridad física y ambiental, 

estableciendo los controles relacionados con los perímetros de seguridad, con el fin de prevenir accesos 

no autorizados, daños, robo entre otras amenazas, enfocándose en los aspectos implementados para 

mantener espacios seguros y seguridad del equipo. 
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MEDIDAS DE SEGURIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DE SEGURIDAD TÉCNICA 
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CONTROLES DE IDENTIFICACIÓN Y AUTENTICACIÓN DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLES Y MECANISMOS DE SEGURIDAD PARA LAS TRANSFERENCIAS 

El SIAPA puede transferir datos personales a autoridades federales, estatales, municipales y/o organismos 

públicos descentralizados, en los casos establecidos en el artículo 75 de la Ley; 

Artículo 75. Transferencias — Excepciones al consentimiento.  

1. El responsable podrá realizar transferencias de datos personales sin necesidad de requerir el 

consentimiento del titular, en los siguientes supuestos: 

I. Cuando la transferencia esté prevista en esta Ley u otras leyes, convenios o Tratados Internacionales 

suscritos y ratificados por México; 

II. Cuando la transferencia se realice entre responsables, siempre y cuando los datos personales se utilicen 

para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento 

de los datos personales; 

III. Cuando la transferencia sea legalmente exigida para la investigación y persecución de los delitos, así 

como la procuración o administración de justicia; 

IV. Cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho ante 

autoridad competente, siempre y cuando medie el requerimiento de esta última; 

V. Cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de 

asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestión de servicios sanitarios, siempre y cuando dichos fines 

sean acreditados; 

VI. Cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica 

entre el responsable y el titular; 
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VII. Cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés 

del titular, por el responsable y un tercero. 

2. La actualización de alguna de las excepciones previstas en este artículo, no exime al responsable de 

cumplir con las obligaciones previstas en el presente Capítulo. 

3. Las remisiones nacionales e internacionales de datos personales que se realicen entre responsable y 

encargado no requerirán ser informadas al titular, ni contar con su consentimiento. 

 

Las transmisiones podrán darse de la siguiente manera; 

 

• Transmisiones mediante el traslado de soportes físicos 

El envío se realiza a través de un notificador adscrito al SIAPA o mediante personal autorizado; Esta se 

realiza en sobres sellados y se utiliza la leyenda de clasificación.  

 

• Transmisiones mediante el traslado físico de soportes electrónicos   

El envío se realiza a través de un notificador adscrito al SIAPA o mediante personal autorizado; Esta se 

realiza en sobres sellados y se utiliza la leyenda de clasificación, los soportes podrán ser en discos ópticos 

CD´s o DVD´s, memoria USB y demás medios de almacenamiento codificados, de manera que personas 

no autorizadas tengan acceso a la información. 

 

• Transmisiones mediante el traslado sobre redes electrónicas 

A partir de la aprobación del presente documento todos los soportes electrónicos que sean transferidos 

y contengan información confidencial deberán ser sometidos a un proceso a través del cual la información 

puede ser codificada para no ser accedida por otros, a menos que tengan la clave del cifrado. 

Así como también podrán efectuarse las transferencias relacionadas con el cumplimiento del artículo 

81.2.3.4 de la Ley de Transparencia, que a la letra dicen; 

“Artículo 81. Solicitud de Acceso a la Información - Lugar de presentación 
… 
2. Cuando se presente una solicitud de información pública ante una oficina distinta a la Unidad del sujeto 
obligado, el titular de dicha oficina debe remitirla a la Unidad respectiva y notificarlo al solicitante, dentro 
del día hábil siguiente a su recepción. 
3. Cuando se presente una solicitud de acceso a la información pública ante una oficina de un sujeto 
obligado distinto al que corresponda atender dicha solicitud, el titular de la unidad de información pública 
del sujeto obligado que la recibió deberá remitida al sujeto obligado que considere competente y 
notificarlo al solicitante, dentro del día hábil siguiente a su recepción. Al recibirla el nuevo sujeto obligado, 
en caso de ser competente, la tramitará en los términos que establece la presente Ley. 



Documento de Seguridad para la Protección de Datos Personales  
del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado 

4. En caso de que el nuevo sujeto obligado considere no ser competente remitirá la solicitud de acceso a 
la información al Instituto para que éste notifique al sujeto obligado competente, el cual deberá tramitar 
la solicitud de acceso a la información y notificar al solicitante dentro del día hábil siguiente a su recepción. 
…” 
 

BITACORAS DE ACCESO Y VULNERACIONES A LA SEGURIDAD DE LOS DATOS 

PERSONALES 

Las bitácoras de acceso a los datos personales se utilizan en los soportes físicos y contienen la siguiente 

información:  

1. Nombre y cargo de quien accede  

2. Identificación del Expediente  

3. Fecha de Acceso  

4. Hora de Acceso  

5. Fecha de Devolución  

6. Hora de Devolución 

 

La bitácora de vulneraciones contiene la siguiente información:  

1. Nombre de quien reporta el incidente  

2. Cargo  

3. La fecha en la que ocurrió;  

4. El motivo de la vulneración de seguridad; y  

5. Las acciones correctivas implementadas de forma inmediata y definitiva. 

 

Técnicas de Supresión y Borrado Seguro de Datos Personales 

a) Destrucción de los medios de almacenamiento físico  

Dentro de las técnicas de destrucción para los medios de almacenamiento físico se encuentran:  

-Trituración   

Uno de los procesos más intuitivos para la destrucción de activos, tales como documentos, carpetas o 

archivos, es la trituración.   
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Las principales características que se deben considerar para la adquisición de una trituradora son el tipo 

y tamaño del corte o “partícula”, así como la capacidad de la trituradora.  

Considerando el tipo de corte, existen dos tipos principales de trituradoras:  

-En línea recta o tiras: Cortan el documento en tiras delgadas. Se recomienda usar el corte en tiras de 2 

mm de ancho o menos, a fin de evitar que la información pueda ser recuperada rearmando los 

fragmentos.   

-En corte cruzado o en partículas: Corta el documento de forma vertical y horizontal generando 

fragmentos diminutos, denominados “partículas”, lo cual hace prácticamente imposible que se puedan 

unir. 

 

b) Destrucción de los medios de almacenamiento electrónicos  

La destrucción de medios de almacenamiento electrónico utiliza técnicas tales como:  

-Desintegración. Separación completa o pérdida de la unión de los elementos que conforman algo, de 

modo que deje de existir. 

-Trituración o Pulverización. Procedimiento mediante el cual un cuerpo sólido se convierte en pequeñas 

partículas. 

-Abrasión. Acción de arrancar, desgastar o pulir algo por rozamiento o fricción.  

-Fundición o Fusión. Paso de un cuerpo del estado sólido al líquido por la acción del calor.  

 

ANÁLISIS DE RIESGOS 
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IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 

Medidas de Seguridad Administrativas 
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Medidas de Seguridad Físicas 
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ANÁLISIS DE BRECHA 
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PROGRAMA GENERAL DE CAPACITACIÓN 

Se manejarán las capacitaciones de conformidad con las necesidades del sujeto obligado en cuanto a la 

implementación y aplicación del sistema de manejo de datos personales, en posesión del sujeto obligado, 

estas serán por lo menos 1 vez al año, las fechas exactas se les notificarán a los Enlaces de Transparencia, 

con la intención de que éstos las difundan con los interesados en asistir a las capacitaciones. 

 

PLAN DE TRABAJO 
 

 
 

La existencia del documento de seguridad, busca enmarcar los deberes del SIAPA, 
para la máxima protección de datos personales, ello debido a la importancia y el 
contexto actual en materia de datos personales, se debe mantener actualizado el plan 
de trabajo, el cual permita alcanzar los objetivos del sistema de seguridad de protección 
de datos personales. 

 
La finalidad de este plan es plasmar de manera enunciativa, más no limitativa, las 
actividades que el SIAPA realizará para la aplicación del presente documento de 
seguridad, lo anterior se realizará con base en las atribuciones establecidas en el la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de sujetos Obligados del Estado 
de Jalisco y sus Municipios. 
 

 

El Comité de Transparencia revisará continuamente, a partir de la emisión del 
presente documento de seguridad: 

 

 
 

1)  Lo concerniente al índice de Datos Personales y mantenerlo actualizado. 
 
2) Actualizar las medidas de Seguridad 
 
3) Actualizar el presente plan de trabajo. 

 
4) Se emitirá un programa anual de capacitaciones y además se promoverá que el 
personal, se mantenga capacitado no sólo por sus áreas internas, sino también 
mediante su asistencia a capacitaciones otorgadas por organismos competentes en la 
materia. 
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PLAN DE CONTINGENCIA 

Ante la pérdida total o parcial de datos personales en posesión de este sujeto obligado, se debe contar 

con un plan de contingencia. 

 

Con la evaluación de riesgos y la elaboración de las medidas de seguridad aplicables para prevenir las 

posibles vulneraciones a las que nos encontramos expuestos, nos encontramos con que el plan de 

contingencias de este sujeto obligado consiste en la aplicación de las medidas de seguridad tratadas en el 

apartado anterior, mismas que están sujetas a cambios por eventualidades no contempladas, por ello la 

importancia de señalar que el presente se trata de un plan de contingencia no limitativo. 

 

Lo anterior toda vez que en la actualidad existen cambios y grandes avances que van modificando la 

organización de la información, y al igual existan riesgos inminentes que día a día evoluciona. Con la 

aplicación de las medidas de seguridad establecidas en este documento se buscan minimizar los riesgos o 

vulneraciones, pero a su vez se intenta propiciar el restablecimiento de los datos personales en el menor 

tiempo posible ante cualquier eventualidad. 

 

En caso de que los datos personales sufran algún tipo de daño o pérdida, se dispondrá de los respaldos 

electrónicos realizados por cada área administrativa en donde se contienen copias de documentos y/o 

archivos y/o bases de datos que contienen datos personales que permitirían restablecer los datos a la 

fecha del último respaldo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




