
 
 
 

Encuesta sobre análisis de brecha 
Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
Área: [ingresar nombre de área] 

Tratamiento: [ingresar clave y nombre de tratamiento conforme a inventario] 
Nivel de riesgo: bajo. 

 
 

1 
 

RECOMENDACIÓN: Para contestar esta encuesta, se recomienda consultar los documentos 
explicativos. 

 
 

1. De las siguientes medidas de seguridad administrativas, seleccione aquellas que ya 
son implementadas en el tratamiento de datos personales. 

 
A Declaración de confidencialidad: realizar esta declaración que será puesta a 

disposición del personal que interviene en el tratamiento de datos personales 
para que estén informados de los deberes y medidas de seguridad que deben 
tomar en consideración en sus actividades relacionadas con dichos 
tratamientos. 

 

B Listado de personal: elaborar un documento que contenga la relación del 
personal que interviene en el tratamiento de datos personales, en donde se 
incluya nombre, cargo, funciones en el tratamiento y obligaciones en materia 
de datos personales, por cada tratamiento. 

 

C Clasificación de los archivos físicos: identificar o incluir la base de datos en 
soporte físico en el Catálogo de Disposición Documental para tener control del 
ciclo de vida a que deben estar sujetos los archivos administrativos. 

 

D Clasificación de los archivos electrónicos: identificar y etiquetar las bases de 
datos en soporte electrónico con el nombre del Tratamiento de Datos 
Personales conforme al Inventario reportado por el área. 

 

E Capacitación: el personal involucrado en el tratamiento de los datos personales 
deberá asistir a los cursos de capacitación implementados por el Comité de 
Transparencia en el Programa Anual de Capacitación. 

 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
Administrativas 
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F Bitácora de vulneraciones: implementar un control informativo en donde se 
reporten los tipos de vulneraciones1 con los siguientes datos: fecha y lugar en 
donde se produjo, nombre y cargo de quien notifica la incidencia, nombre y 
cargo de la persona a la que se le comunica, y las medidas que se implementaron 
para subsanar la misma. Toda vulneración deberá notificarse, también, a la 
UGTSIJ para que tome las acciones pertinentes. 
Si la vulneración trasciende a una posible afectación directa de los titulares de 
los datos personales, especialmente en sus derechos patrimoniales o en su 
esfera más íntima (datos sensibles), se deberá notificar a los titulares afectados 
para que tomen las medidas pertinentes para la defensa de sus derechos. 

 

 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
Físicas 

 
2. De las siguientes medidas de seguridad físicas, seleccione aquellas que ya son 

implementadas en el tratamiento de datos personales. 
 

A Cuidado de los bienes informáticos: Mantener en buen estado el bien 
informático que le haya sido asignado y no abrir los equipos o bien, introducir 
en ellos cualquier tipo de instrumento o software que no sean los apropiados 
para el trabajo y que no hayan sido validados por la Dirección General de 
Tecnologías de la Información, tampoco alterar el orden de los cables 
conectados.2  

 

 
1 De conformidad con el artículo 38 de la LGPDPPSO, son: I) La pérdida o destrucción no 

autorizada; II) el robo, extravío o copia no autorizada; III) el uso, acceso o tratamiento no autorizado, 
o IV) el daño, alteración o modificación no autorizada 

2 Cada usuario será responsable del resguardo del equipo de cómputo que se le haya 
proporcionado para el desempeño de sus funciones, de conformidad con las necesidades propias del 
órgano de su adscripción 
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B Prevenir accesos no autorizados: prevenir que el acceso a las bases de 
datos o a la información, así como a los recursos que las contengan, se realice 
únicamente por usuarios identificados y autorizados por el área. 

 

C No instalar equipos ajenos: Abstenerse de instalar equipos de cómputo que 
no sean propiedad de la SCJN sin permiso de la Dirección General de 
Tecnologías de la Información. Los usuarios que requieran hacer uso de la 
red interna de SCJN deben usar solamente las direcciones IP asignadas por 
el área administrativa correspondiente. En caso de requerir conectar un 
dispositivo de almacenamiento de información (p. ej. USB, disco duro 
portátil, etcétera) al equipo del usuario, éste debe ser revisado previamente 
por el antivirus. En el caso de encontrarse infectado el dispositivo, el usuario 
debe extraer inmediatamente sin consultar, modificar o copiar información 
alguna. 

 

D Traslado de equipos de cómputo: observar el procedimiento dispuesto por 
el Acuerdo General de Administración IV/2008, del dieciséis de mayo de dos 
mil ocho, del Comité de Archivo, Biblioteca e Informática, relativo al uso y 
aprovechamiento de los bienes y servicios informáticos de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para el traslado de equipos de cómputo fuera de las 
instalaciones de la SCJN. 

 

 
 

MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 
Técnicas 

 
3. De las siguientes medidas de seguridad técnicas, selecciones aquellas que ya son 

implementadas en el tratamiento de datos personales. 
 

A Cuidado de la contraseña personal: abstenerse de compartir contraseñas 
personales de la red institucional, las contraseñas, tokens, identificadores o 
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cualquier mecanismo utilizado para la autenticación en un recurso informático 
de la SCJN. 

B Actualización de contraseñas: cambiar las contraseñas cada tres meses por lo 
menos, a efecto de evitar robo de identidad. En caso de olvido o sospecha de 
divulgación de una contraseña o mecanismo de autenticación, los usuarios 
deberán realizar el cambio de los mismos en los sistemas informáticos de la 
SCJN. 

 

C Reportar fallas: notificar al área correspondiente cualquier fallo, error, 
sospecha, violación o incumplimiento a las políticas de seguridad de la 
información. 

 

D No instalar softwares: abstenerse de descargar en el equipo de cómputo 
institucional software y aplicaciones de lugares no seguros o dudosa 
procedencia. 

 

 


