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CLASIFICACIÓN DE DATOS PERSONALES 

Los datos personales es 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 

i nformación.1 

Tipos de datos personales: 

No se'1sibles 

Q Identificables: son aquellos comunes a las personas como el domicilio, 

nombre fotografía, lugar y fecha de nacimiento, edad, nacionalidad, número 

telefónicos particulares, RFC, firma, números de identificación personal con 

referencia en alguna base de datos (CURP, matrícula de Servicio Militar 

Nacional, pasaporte, IFE y demás similares que hagan identificable a la 

persona). 

Q :nformáticos: datos relativos a correos electrónicos particulares, nombres 

de usuarios, contraseñas, firma electrónica, dirección de IP (Protocolo de 

Internet) privada, o cualquier dirección de control o información empleada 

por la persona, que implique su identificación o acceso en internet, conexión 

o red de comunicación electrónica. 

Q Patrimoniales: son los relacionados con los bienes muebles e inmuebles, 

ingresos y egresos, cuentas bancarias, seguros fianzas, historial crediticio, 

información fiscal y los afines pertenecientes al titular. 

Q ~borables: los concernientes a solicitudes de empleo, referencias 

personales, recomendaciones, capacitación, documentos de selección y 

reclutamiento, nombramiento, incidencias y demás que se puedan derivar o 

surgir de la relación laboral. 

1 ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, artículo 3 fracción IX. t 
http://www.dof.gob.mx/nota deta lle. ph p ?codigo=5469949&fecha=26/0l /2017 

V 
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IDENTIFICACIÓN DEL RESPONSABLE 

INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN 

DE DATOS PERSONALES 

- _e:\ 1dc. n w b!k u".- ce! !Al~)_ 
.1ud~ c 1:-1:. q e .:1,c-rpnn::!~ 
Uí1,1 qucjJ o de-~ :-:e- d. 

- Pro',ccd._ i"c . 
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PRESENTACIÓN 

El presente Documento de Seguridad de Datos Personales en medios físicos y 

electrónicos, se dicta en cumplimiento de las disposiciones jurídicas vigentes, 

garant izar el debido tratamiento de los datos personales que obran en su poder, con 

el fin de asegurar la integridad, confidencialidad y disponibi lidad de la información 

personal que éstos contienen. 

Asimismo, este documento tiene como propósito controlar internamente el sistemas 

de datos personales que posee este órgano de control interno, el tipo de datos 

personales que contiene cada uno, los responsables, encargados, usuarios de cada 

sistema y las medidas de seguridad concretas implementadas. 
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Q Académicos: aquellos que permitan identificar la preparación profesional 

de la persona como boletas, constancias, certificados, reconocimientos, 

títulos, cédulas profesionales o cualquier documentos que tenga que ver con 

la trayectoria académica. 

Q Procedimientos :urisdiccionales: información relacionada 

íntimamente con el individuo, contenida en procedimientos administrativos o 

juicios en materia laboral, civil, penal, fiscal, mercantil u otra rama del Derecho. 
2 

s r sibles3 

Q Salud: aquellos relacionados con el estado físico o mental de la persona, 

cualquier atención médica, expediente clínico, diagnósticos, padecimientos 

relacionados con la salud humana. 

Q Biométricos: datos relativos a propiedades biológicas, características 

fisiológicas o rasgos de la personalidad que mediante métodos automáticos 

conllevan a reconocimiento de los rasgos físicos únicos e intransferibles de la 

persona, como la huella dactilar, geometría de la mano, característica de iris y 

retina, código genético u otros. 

Q De tránsito o migratorios: todo lo concerniente a cualquier tipo de 

información susceptible de ser en su caso necesario para el tránsito de las 

personas. 

Q Especialmente sensibles: aquellos que están en estrecha relación con la 

vida íntima de la persona, como lo pueden ser el origen racial y étnico, 

opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, 

preferencias sexuales y demás similares que puedan afectar al interesado. 

2 Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para 1 
Elaboración de Versiones Públicas, vigésimo noveno: De conformidad con el artículo 113 fracción X de la y 

General, podrá considerarse como información reservada, aquella que de divulgarse afecte el debido pro so 
al actualizarse los siguientes elementos: fracción l. La existencia de un procedimiento judicial, administ tivo 
o arbitral en trámite. 
http://ia ipoaxaca.org.mx/PNT/descargas/Lineamientos de Clasificacion y Desclasificacion de la informacion.pdf 
3 Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, artículo 3 fracción X. 
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INVENTARIO DE DATOS PERSONALES V DE LOS SISTEMAS DE 
TRA TAMIENTO4 

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. 

··-· - -····· . . DATÓS PERSONALES QUE SE RECABAN 

LABORALES 

- ( 1timo l.'mpl«.>o - !'o:ch:1 de 1:1~e~o 
- 't:<·tor - Fct·h:i de ba_µ 
- ·,mb,tn - C:ir¡;o tpt· dl.',t'lnJ.)l:'11:J 

- '.>odt-• i 
- Pul ,to ú Ulí~O 

- S. nc-,onc, ,HJr,1ink,tr.1liv;,,; -

ACADÉMICOS 

- F.:;t·ol:irid::id 
- E$t.'ltu:,. 

- lm,tituc1ón cducJt1v:i 
- Carrera o Prorc~ión 
- ,úmcro de cC:•dul:i profcs1on:1l 

- Otros estudios :ic:idém1cos 

4 Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de Sujetos Obligados, artículo 33 fracción 111. 
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Los sistemas de tratamiento de los datos personales son un conj unto de elementos 

mutuamente relacionados o que interactúan para rea lizar la obtención, uso, registro, 

o rganización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, 

almacenamiento, posesión, acceso, manej o, aprovechamiento, divulgación, 

transferencia o disposición de datos personales, en medios físicos o electrónicos. 5 

~----SIS=FEMAS-· , ~ 
.... . ' 

'' ----· -_--O E TRATA MlEN TO- --. -~-:-···~ 
. . . . . . 

- ~- ...... ____ .,.- -·· ---- -- ... , ,. - - ~ ~ "':""" -

DECLARACIONES PATRIMONIALES 

ACTAS ENTREGA - RECEPCIÓN 

QUEJAS Y /0 DENUNCIAS 

AUDITORÍAS Y /0 REVISIONES 

EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

(I 

5 Recomendaciones para e l manejo de incidentes de seguridad de datos personales 
http://inicio.ifai.org.mx/Documentosdelnteres/Recomendaciones Manejo IS DP.pdf 
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-inali ades de los ·'-ratamientos 

Las finalidades son acciones más específicas de los procesos de los que derivan los 
tratamientos de datos personales. 

Art. 226
. El responsable no estará obligado a recabar el consentimiento del titular 

para el tratamiento de sus datos personales en los siguientes casos: 

I. Cuando una Ley así lo disponga, debiendo dichos supuestos ser 

acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta 

L.ey, en ningún caso, podrán contravenirla;* 

II. Cuando las transferencias que se realicen entre responsables, sean sobre 

datos personales que se utilicen para el ejercicio de facultades propias, 

compatibles, o análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los 

datos personales; 

III. Cuando exista orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado 

de autoridad competente; 

N. Para el reconocimiento o defensa de derechos del titular ante autoridad 

competente; 

V. Cuando los datos personales se requieran para ej ercer un derecho o 

cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y el 

responsable; 

VI. Cuando exista una situación de emergencia que potencialmente pueda 

dañar a un individuo en su persona o en sus bienes; 

VII. Cuando los datos personales sean necesarios para efectuar un tratamiento 

para la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria; 

/1...!L Cuando los datos personales figuren en fuentes de acceso público;* 

IX. Cuando los datos personales se sometan a un procedimiento previo de 

disociación, o 

X. Cuando el titular de los datos personales sea una persona reportada como 

desaparecida en los términos de la Ley en materia. 

6 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados . 
.,. Fracciones que justifican el por qué la Contraloría General no está obligado a recabar el cons 
titular de los datos personales. 
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----·-------------·--·---------·--.._.;,.._~ 
, ... ,, 

------FUNCIONES-Y-------
0 B LIGACIONES~-~ 

D E LAS PERSONAS_ QUE 
-.-------T.RATAN .D A T.OS .P ERS ONALES ' 

~--: 

~-....,.---·-4--·-RESPONSABLES..:_ ___ --·-· ---~ 

• Contralor General 

-. · ·2.¡:l ' • Sera la aut or id ad subst a nc16dora -., :- . --. ~,¿~- \. , . y resolutora dentro de los _ : 
:-----~ · --procedtmlent~s de responsablltdad • 
•, •.-.. ··· administrativa. 

• Requerir. lo p resent ación de 10· __ _____:._; 

Oecloraclón de Situación · 
~~, - Patrimonia l . . · _ __ , 

_,.._-;-- • Autorizar lo ploneacion. ~ 
· programación y práctica de 

,..._.._ ________ .:.audit o r ias.---------------

• Tramitar. desa hoga r y resolver . •. . . 
______ :._ _______ _Jos_ p_r_c,_c~í_l!!i~nto§_qe _q~j<;>~ y _;_ _____ ...;.,... 

denuncios en contra de los · 
_ servidores públicos del Instit uto. 
~-~------• Po"rtidpor ·en· los procesos·óe~--'-:'---_ ~ 

entrega-recepción de las d iversas 
~........,:_ ____ -----áreas d el Instituto verlf"oco ndo se-·:...,.~ 
e:-~. ' cumpla con la normot lvidad 
~-. · ____ · op} icable. _______________ ~ __ ,. 

·. - - · . Jefa del Oeportoéríento de Audltódo y · ·' · 
:-:------..... ----....:.Responsobadades--/;.!.~ 
' • Recibir. reglstror y d or seguimiento o .-·. '. . 
;.:..:. _____ todos los declar aciones de Sttuodón __ / · - ·- -' ' 

patrimonial que sean presentados por .. ,,.,_-!{:, .. 
los servidores púb licos del Instituto. · 

Registrar los expedientes derivados de-·· 
auditorios. actuaciones de oficio. -

-~------ quejos. d enuncios y medios de-------
impugnación. 

ºElaborar el informe de presunto · • · ~ . ...:.;.:,: 
responsabilidad administrativo y 

presentarlo o lo autoridad 
---~-- --~substondad ofo- .-------~ 

. ' '+.--_;.___. __ -----Auditor-...,.. --------.. . . ·--~.~/;,. . . 
[ · . ' _-_;,: ~ E)Kut or los Auditorfos y ~ ¡.t~,- · :-~-'-Revisíones de ControL 
·: ,- . ~~:.,.\ 11&/ • tntegrortos inform es de 
,•: ;y presunto responsabilidad ,-) 
~-- ':,_·,~: . _adminlStrot1vo actos u om lSiones-~ 

~; '•. . _ de los ·servldores públicos. - .-. -
¡...;,.;__----,----------··d e rivados de los oudrtoríos------

----------
proctlco dos. 

__ •_gespo~b!e _de_o~d.!lvo.eri_ -----
~rómit e y cancentroción. 

7Consulta el Manual de Organización de la Cont raloría 
http:ljiaipoaxaca.org.mx/site/descargas/contraloria/Manual de Organizacion Vigente.pdf 

General 
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LOS MEDIOS FÍSICOS Y 
Ei..ECTRÓNICOS A 
TRAVÉS DE LOS 

CUALES SE OBTIENEN 
LOS DATOS 

PERSONALES 
Es 1,;r cor.¡ur to or¡;ani:Jdo de dato~ 

MEDIDAS 
DE SEGURIDAD 

E~te O· ;;;ino dE Con·ro, lnterro f-Mple;i · ;i 10'\ rr,«;in sm0$ 
admin,strat,vos. tE-cnicos., r1s1co~ que ~r1"'11:;;n coordar;ir y supervi r 
el mane.o. rn;;nten,.,.,,entc. s1:gur oad y pro:ecc onde los S stemas de 
Datos º "'~Mies ov..> ton Esta CO'l:rol;m_. ~e regJardan. así como la 

int€•CV-idad conf,al>,lid.ld. dispanibilidad y E-xact,tud de la inform .. c,ón 

conteriida. 

ELIMINADO: Seis párrafos, con dos, cinco, tres, 

dos, 3 y un renglón respectivamente. 

per,onJle~ en DO~es·on de lo~ Su¡etos 

Ct,,;Jdcs y l><. encucn:rJncon:enido~ en sus 

;,rchivo1. rc¡;is!ros. ficheros. b;incos o bJu>s 

de éJtO!.. 'º" independe'lCi:i de su form.1 de 

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 116 de la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información 

pública; 1 y 2 fracción IV y V de la Ley General de 

Protección de Datos Personales en posesión de 

Sujetos Obligados, 1, 6 fracción 11 1, VII, XVIII, XXXIII, 

56 y 57 fracción I de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública para e l estado de 

Oaxaca y, 3 fracción VIII, 5 y demás relativos de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión 

de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; 

Artículo 9 fracción XIV del Reglamento Interno del 

Instituto de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. 

creacio-.. Jcceso. or¡;;ini: Jciór. y 

.Jlm;icc-namie"lto. 

Medios Físicos 
Sis:en.l e:np:e.Jdo pJrJ el tr.:itamicnto 

c·dcr..co y or¡;.>n z.)ciodc dato~ 
~r;orulc-s . .l través de mcdi~ dc

J,:r .-:ce-iJ,n entos visible-~ que no 

req~,e~c-, de --:,rsi:,., oisposativo pJrJ 

procc-sJr el cont~ioo. 

Medios Electrónicos 

S:ste:,r.a c;ue tr:11.:i de m:1nc-r:1 ordc,Jé.:i y 
o:--~:ir.i: jG:, lo~ D.'.ltos Pcf'!.on:ilcs. 

mro1.1"l:c- mC'dios de .1ln.1ccn;imicnto 

r:c-c:rÓ"l'CO'.. b.1-;:idos en d trJtJm,cnto 

·dornJtaco. p.-¡·., Jo cual se rcquiert> d,:, 

>-,vr;irr,1e"lt.~<. tecnolog1Ci1<.. 

ANÁLISIS DE 
BRECHA 

v;xt c.1s de Sc¿;uridad con ,as que 

1ctu.1.ncne s-J cuc-nt., contr.1 l;is 

-~c¡u('' ,d,,s par.1 l.-i Prore<c ón ée lo~ 

O;ito-; P.-.rwn.1:cv. 

Por tratarse de información que da cuenta de las 

medidas de seguridad respecto a l tratamiento y 

conservación de los datos personales que recaban. 

ELIMINADO: Dos párrafos, con nueve renglones cada uno. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información pública; 1 y 2 fracción IV y V de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de Suj etos Obligados, l. 6 fracción 111, VII, XVIII, XXXIII, 56 y S'Z 
fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el estado e 
Oaxac:a y, 3 fracción VIII, 5 y demás relativos de la Ley de Protección de Datos Perso · 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca; Artículo 9 fracción X 
Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protecciótn d at os 
Personales. 
Por t ratarse de información que da cuenta de las medidas de seguridad r peao al 
tratamiento v conservación de los datos oersonales oue recaban. 
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ANÁLISIS DE RIESGO 

El análisis de ri esgo tiene como propósito determinar componentes de un sistem 

que requiere protección, sus vulnerabilidades que los debi litan y las amenazas que 

pone en peligro, con el fin de valorar su grado de ri esgo. 

El nivel de riesgo y amenazas lo mediremos con el siguiente 

semáforo. 

---+ ALTO 

---+ MEC<O 

---+ BAJO 

A continuación identificaremos los tipos de datos personales y su nivel de riesgo: 

NIVEL DE RIESGO 

PúBLICOS 

PRIVADOS 

La clasificación de datos tiene el propósito de garantizar la protección de los mism s, 

dependiendo del tipo o grupo de personas internas o externas y la autorizació de 

acceso a los datos. 

11 



Vulnerabilidades 

Se considerarán como vulneraciones de seguridad, en cualquier fase del 

tratamiento de datos, al menos, las siguientesª: 

I. La pérdida o destrucción no autorizada; 

II. El robo, extravío o copia no autorizada; 

m. El uso, acceso o tratamiento no autorizado, o 

N . El daño, la alteración o modificación no autorizada. 

Procedimiento de notificación 

Artículo 669
. El responsable (IAIP Oaxaca) deberá notificar al titular y al instituto (INAI) 

las vulneraciones de seguridad que de forma significativa afecten los derechos 
patrimoniales o morales del titular dentro de un plazo máximo de setenta y dos 
:ioras, a partir de que confirme la ocurrencia de éstas y el responsable haya 
empezado a tomar las acciones encaminadas a detonar un proceso de mitigación de 
la afectación. 

El responsable deberá informar al titular de los Datos Personales sobre la vulneración 
de los mismos, mediante una notificación que deberá contener al menos, lo 
siguiente 10

: 

Q La naturaleza del incidente o vulneración ocurrida; 

Q Los datos personales comprometidos; 

Q Las recomendaciones dirigidas al titular sobre las medidas que éste pueda 

adoptar para proteger sus intereses; 

Q Las acciones correctivas realizadas de forma inmediata; 

a Los medios puestos a disposición del titular para que pueda obtener mayor 

información al respecto; 

Q Las descripción de las circunstancias generales entorno a la vulneración 
ocurrida, que ayuden al titu lar a entender el impacto del incidente, y 

8 Art. 38 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
9 Art. 67 lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el sector público. 
10 Art. 68 lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el sector público. 
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Q Cualquier otra información y documentación que considere conveniente para 
apoyar a los titulares. 

El responsable (]AIP Oaxaca) también deberá presentar en el domicilio del Institu QJ ~ 
(INAI) un escrito, o bien, a través de cualquier medio que se habi lite para tal efecto, 
al menos, lo siguiente 11

: 

Q Hora y fecha de la identificación de la vulneración. 

Q Hora y fecha del inicio de la investigación sobre la vulneración. 

Q Naturaleza del incidente o vulneración ocurrida. 

Q Descripción detallada de las circunstancias en torno a la vulneración. 

Q Categorías y número aproximado de titulares afectados. 

Q Sistemas de tratamiento y datos personales comprometidos. 

6 Acciones correctivas realizadas de forma inmediata. 

Q Descripción de las posibles consecuencias de la vulneración de seguridad 

ocurrida. 

Q Recomendaciones sugeridas al titu lar. 

Q Medio puesto a disposición del titular para que pueda obtener mayor 

información al respecto. 

Q Nombre completo del o de las personas designadas y sus datos de contacto, 

para proporcionar mayor información al instituto en caso de requerirse. ~ 
Q Cualquier información y documentación que se considere conveniente hacer~ \' 

del conocimiento del instituto. / ~ 

I 
11 Art. 67 Lineamientos Genera les de Protección de Datos Personales para e l sector público 
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PLAN DE TRABAJO 

Auditor'a 

La Contraloría General rea lizará auditorías, donde se determine el correcto 
cumplimiento y la adecuación de las medidas del Documento de Seguridad ya sea 
el Institucional o por áreas, identificando las deficiencias y proponiendo las medidas 
correctivas necesarias. Los documentos resultantes de cada una de las etapas de las 
auditorías realizadas deberán integrarse como anexos al Documento de Seguridad. 

El responsable deberá monitorear continuamente lo siguiente 12
: 

Q Los nuevos activos que se incluyan en la gestión de riesgos; 

a Las modificaciones necesarias a los activos, como podría ser el cambio o 

migración tecnológica, entre otras; 

a Las nuevas amenazas que podrían estar activas dentro y fuera de su 

organización y que no han sido valoradas; 

Q La posibilidad de que vulnerabilidades nuevas o incrementadas sean 

explotadas por las amenazas correspondientes; 

Q Las vulnerabi lidades identificadas para determinar aquéllas expuestas a 

amenazas nuevas o pasadas que vuelvan a surgir; 

Q El cambio en el impacto o consecuencias de amenazas valoradas 

vulnerabilidades y riesgos en conjunto, que resu lten en un nivel inaceptable 

de riesgo, y 

Q Los incidentes y vulneraciones de seguridad ocurridas. 

12 Art. 63 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el sector público, en re lación 
con el Art. 33 Fracción VII de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 
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El responsable deberá de contar con un programa de auditoría, interno y/ o externo{ 

para monitorear y revisar la eficacia y eficiencia del sistema de gestión \ , 

Las Auditorias se realizarán de forma aleatoria. \~ 

CRO NOGRAM A DE ACTIVIDADES 

13 

13 Consulta el Programa de Trabajo Anual de la Contraloría General 
http://iaipoaxaca.org.mx/site/descargas/contraloria/programa-de-trabajo-anua l-2019.pdf 

15 



Actua'ización 

La actualización debe establecer procedimientos para generar, asignar, distribu, , 
modificar, almacenar y dar de baja a usuarios y claves de acceso, actualización de la 
información; procedimientos de creación de copias de respaldo y de recuperación 
de datos; bitácoras de acciones llevadas a cabo; procedimiento de notificación, 
gestión y respuesta ante incidentes y procedimiento para la cancelación de un 
sistema de datos personales. 

El responsable deberá actualizar el documento de Seguridad cuando ocurran, los 
siguientes eventos 14

: 

I. Se produzcan modificaciones sustanciales al t ratamiento 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; 

m. Como resultado de un proceso de mejora para mitigar el impacto de una 
vulneración a la seguridad ocurrida, y 

IV. Implementación de acciones correctivas y preventivas ante una 
vulneración de seguridad. 

El aocumento deberá mantenerse en todo momento actualizado y adecuado a 
las disposiciones vigentes en materia de Datos Personales. 

/ 
14 Artícu lo 36 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
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MARCO 
LEGAL 

LEY G é NERAL DE PROTECCION DE 
DA- os PERSONALES EN POSESIÓ N 

:>E SUJ ETOS OBLIGADOS 

LINEAMIENTOS GEN ERALES DE 
PR07ECCION D : DA - os 

PERSONALES PARA E- SECTOR 
PÚBLICO 

D ISPOS IC I O NES A OM!tllSTRt. T IV t.S 
DE CARACHR GEN ERAL PARA LA 
ELA BORACI Ó N, PRESENTAC IO N Y 

VALORAC I ON DE c VALUAC ION ES DE 
IMPACTO EN LA PROTi: CC I O N DE 

O.:..TOS PERSO NALES 

PROGRAMA DE PROTECC IO N DE 
DA TOS PERS O NA LES 

C RITERIOS MINIMOS SUGERIDOS 
PAi!A LA CONTRATt.C IO N :>E 

SERVIC IOS :>E COM PU70 EN LA 
NUBE QUE IMPLIQUEN EL 

- RATAMIENTO DE DA- os 
PERSONALES 
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LE Y DE PROTECCIO N DE DATOS 
PERSONALES EN POSES IÓ N DE 
S UJETOS 06!. l GADOS DEL ESTt.:>O 
DE OAXACA 

'.. IN EAMI ENTOS QUE ESTABLEC EN 
OS PARÁMETf!OS, M ODALIDADES Y 

?ROCEDIMI EN TOS PARA LA 
PORTABILI DAD DE DA TOS 
1>ERSO NA - ES 

C RITE RIOS GE NERA!.ES PARA lA 
lNSTRUMENTAC IO N DE M EDI DAS 
COMPE N SA TORIAS EN EL SECTO R 
PÚSLICO DEL O RDEN FEDERA . , 
ESTA T A L Y MUNIC IPAL 

G UÍA PAR.:.. El TRA TAMI ENTO DE 
:>A TO$ SI O M ETRICOS 

RECOMENDAC I ON ES 1>ARA EL 
MAN EJO DE IN C I DENTES DE 
SEGURIOA:> D!: )ATOS PERSO NALES 

htt : i•i axaca.o .m sitP df'scar a<; L dP Protea,on dP Datos PrrsonaJe-: Pn Posesion dP su·ctos Obli ados del sudo dP Oaxaca. df 
http://dof.gob.mx/nota dctallP.php?cod,go=SSllS40&fecha=26/0l/2018 htt : dof. ob.mx nota dctalle. h ?cod 0--SS 847 fPCha=11 07 7018 
http://dof.gob.mx/nota dPlallr.php?cod,go=SSl l ll 3&fecha=23/01/2018 http://dof.gob.mx/nota drtallt>.ph p?cod,go=SS ll 14&fecha=23/01/2018 
http://dof.gob.mx/nota detallP.php?cod,go=SSl l547&fpeha=26/01/2018 
http://inicio.ifa,.org.mx/Documl'ntosdl'lntrre-./GuiaDatosB,omP!ncos Wt>b links.pdf 
http:LfLn1do.ifa1.o.!Jt.mx/Documentosdelntere-.~mencbc:ione-. Mane.10 IS QP,pdf 
http://in1c10.,n,1/.0rg.mx/nuPVo/ComputoEnlaNubt>.pdf 
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