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A LOS COMPAÑEROS TRABAJADORES DE CFE 
 

Deseo aprovechar esta oportunidad para resaltar los logros de los trabajadores que 
conforman esta Institución al esforzarse día a día  para superar los retos  que la ciudadanía 
nos demanda, con el firme propósito de alcanzar un nivel de excelencia en la prestación del 
servicio de energía eléctrica. 

 
Asimismo, se ha puesto especial énfasis en instrumentar acciones en materia  de Protección 
de Datos Personales, establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, lo que ha permitido posicionar a la Comisión Federal de 
Electricidad como una entidad de vanguardia en la Administración Pública Federal. 

 
Bajo este contexto, la Dirección de Administración se ha dado a la tarea de realizar el 
presente Documento de Políticas y Normas para Garantizar a los Trabajadores de CFE  la 
Protección de sus Datos Personales, y que se constituye como el instrumento metodológico 
para ser aplicado por los responsables y encargados de atender la normativa de referencia, 
esperando  les facilite su diario accionar en esta materia. 

 
Cabe destacar que el citado documento se encuentra debidamente registrado y dado de alta 
en la Normateca en Línea de CFE, para su observancia y aplicación. 

 
Sin otro particular, les expreso un cordial saludo. 

 
 

Atentamente. 
 
 
 
 

Lic. Fernando Bueno Montalvo 
Director de Administración. 
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1. PRÓLOGO 
 
En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 37, fracción IX de la Ley  Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que señala la obligatoriedad  de adoptar las 
medidas necesarias para garantizar la integridad, confiabilidad, confidencialidad y disponibilidad 
de los datos personales, que estén en posesión de las Dependencias y Entidades, la Comisión 
Federal de Electricidad  tipificada como una empresa de clase mundial, que mejora 
constantemente sus procesos, entre los que destaca la administración del factor humano, como 
es el de proteger los datos personales que se manejan en medios físicos y sistemas 
automatizados, en posesión del Organismo, realiza esfuerzos a través de la emisión de políticas y 
normas, establecidas  en el presente Documento, que permiten garantizar la seguridad de los 
datos de carácter personal y evitar  su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, 
con base  en estándares de seguridad. 
 
A lo largo de este documento, se puede identificar el tratamiento que se dará en la CFE a los 
datos personales de sus trabajadores, conceptualizando su clasificación en medios físicos y 
automatizados; previéndose las etapas de recepción, resguardo y consulta, así como la 
integración y mantenimiento de expedientes, acceso, registro de actividades, incidentes y su 
divulgación, supervisión, baja de medios, transmisión de datos personales, asegurar la 
continuidad y enfrentar desastres, equipos de cómputo, equipo no autorizado, seguridad en las 
cuentas de usuario, contraseñas y accesos, y por último, documentación y capacitación de los 
procesos. 
 
Por otro lado, conscientes que este documento es un instrumento dinámico por excelencia, se ha 
actualizado incorporando las Recomendaciones Sobre Medidas de Seguridad aplicables a los 
sistemas de datos personales, emitidas por el IFAI.  
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2. MARCO NORMATIVO 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
D. O. F. 05-II-1917, Última Reforma  13-IX-2007 
 

LEYES 
 

Ley del  Servicio Público de Energía Eléctrica. 
D. O. F. 22-XII-1975, Última Reforma 22-V-2001. 
 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
D. O. F. 29-XII-1976, Última Reforma 02-VI-2006. 
 
Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D. O. F. 14-V-1986, Última Reforma 21-VIII-2006. 

 
Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 
 D. O. F. 13-III-2002, Última Reforma 21-VIII-2006. 
 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  
D. O. F. 11-VI-2002,  Última Reforma 06-VI-2006. 
 

REGLAMENTOS 
 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
D. O. F. 26-I-1990, Última Reforma 07-IV-1995 

 
Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energia Elétrica. 
D. O. F. 31-V-1993, Última Reforma 25-V-2001.  
 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
D. O. F. 11-VI-2003. 

 
LINEAMIENTOS 
 

Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.  
D. O. F.  20-II-2004. 
 
Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
D. O. F. 30-IX-2005, Ultima Reforma 17-VIII-2006. 
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ACUERDOS 
 

Acuerdo por el que se dispone que el Archivo  General de la Nación  sea la Entidad Central y 
de Consulta del Ejecutivo  Federal en el manejo de los Archivos Administrativos e Históricos de 
la Administración Pública Federal. 
D. O. F.  19–XI-1980. 
 
Acuerdo emitido por la SHCP por el que se establecen  los lineamientos a que se sujetará la 
guarda, custodia y plazo de conservación del archivo contable gubernamental. 
D. O. F.  25-VIII-1998. 
 
 

OTRAS DISPOSICIONES 
 
 
  Código de Ética de los Servidores Públicos de la Administración Pública Federal. 
   Fecha: 31-VII-2002. 
 
   Código de Conducta de los Trabajadores de CFE. 
   Fecha: 01-VIII-2002 
 
   Recomendaciones sobre Medidas de Seguridad aplicables a los Sistemas de Datos Personales            
   emitidas por el IFAI. 
   Fecha: 06-XII-2006.     
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3. OBJETIVO 
 

Cumplir con las disposiciones que establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental y demás ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables 
a Datos Personales, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los mismos. 
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4. ALCANCE 
 
La aplicación de este documento es de observancia y aplicación obligatoria para todas las áreas 
de la Comisión Federal de Electricidad, que operan Sistemas Manuales y Sistemas 
Automatizados, inherentes a la Protección de Datos Personales de los Trabajadores. 
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5. DATOS PERSONALES 
 
De acuerdo a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su artículo 3, 
fracción II se considera dato personal a la información concerniente a una persona física, 
identificada e identificable, entre otra, la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a 
las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva y familiar, domicilio, número 
telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o 
filosóficas, los estados de salud físicos o mentales, las preferencias sexuales, u otras análogas 
que afecten su intimidad. 
 
Los expedientes del personal de la Comisión Federal de Electricidad considerados en el Sistema 
de Protección de Datos Personales del Sistema Integral de Recursos Humanos (SIRH), contienen 
información considerada como confidencial por tipificarse como datos personales. Esta 
información esta definida y protegida en los artículos 3 fracc. II y 18 fracc. II de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental, el resto de la información contenida en 
los expedientes de personal debe considerarse como información pública.                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
POLÍTICAS Y NORMAS PARA GARANTIZAR 

A LOS TRABAJADORES DE CFE 
LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

 

HOJA      10 DE  34 

CLAVE PPNN--CCCC000000--000011 

REVISIÓN 01 

FECHA DE ELABORACIÓN 19 – X – 2007 
 

 

 

6. SISTEMAS DE DATOS PERSONALES 
 
La CFE opera diferentes sistemas de información para facilitar la administración de los bienes 
muebles e inmuebles, materiales y equipo en general, recursos financieros y recursos humanos, 
bajo su responsabilidad, siendo estos últimos la razón principal para la elaboración del presente 
documento, ya que entre los datos que se manejan en los sistemas mencionados están los datos 
personales. 
 
Por el volumen de información que se maneja sobre recursos humanos en los Centros de 
Trabajo, la mayoría de los sistemas en comento han sido automatizados, aunque todavía se 
utilizan sistemas manuales (físicos), sobre todo en lo que se refiere al manejo de expedientes de 
personal. 
 
6.1 Clasificación de los Sistemas de Datos Personales 
 
Con base en los medios en que se almacena la información de recursos humanos de la Comisión 
Federal de Electricidad, los sistemas de datos personales se clasifican de la siguiente manera: 
 
6.1.1 Sistemas Manuales (medios físicos) 
 
Conjunto ordenado de datos que para su tratamiento están contenidos en registros manuales, 
impresos, sonoros, magnéticos, visuales u holográficos. 
 
6.1.2 Sistemas Automatizados (medios electrónicos) 
 
Conjunto ordenado de datos que para su tratamiento han sido o están sujetos a un tratamiento 
informático y que por ende requieren de una herramienta tecnológica específica para su acceso, 
recuperación o tratamiento. 
 
6.2 Sistemas Registrados ante el IFAI 
 
Actualmente se tienen registrados ante el IFAI, el Módulo de Personal del Sistema Integral de 
Recursos Humanos (SIRH) y el Sistema Comercial (SICOM). 
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7. POLÍTICAS Y NORMAS PARA LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
 
7.1 Comité  de Información 
 

Política 
 
Contar con un Comité de Información que coordine y supervise, entre otras, las acciones 
encaminadas a la protección de datos personales, de acuerdo a las atribuciones señaladas en el  
artículo 29 de la Ley. 
 

Norma(s) 
 

El Comité de Información debe atender las siguientes funciones: 
 
a) Coordinar y supervisar en la CFE las acciones tendentes  a proporcionar la información 
prevista en la Ley. 
 
b) Instituir, de conformidad con el Reglamento, los procedimientos para asegurar la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información. 
 
c) Confirmar, modificar o revocar la clasificación de la información hecha por los titulares de las 
áreas de la CFE. 
 
d) Realizar a través de la Unidad de Enlace, las gestiones necesarias para localizar los 
documentos administrativos en los que conste la información solicitada. 
 
e) Establecer y supervisar la aplicación de los criterios específicos en materia de clasificación y 
conservación de los documentos administrativos, así como la organización de archivos, de 
conformidad con los Lineamientos expedidos por el IFAI y el Archivo General de la Nación, según 
corresponda. 
 
f) Elaborar un programa para facilitar la obtención de información de la CFE, que deberá ser 
actualizado periódicamente y que incluya las medidas necesarias para la organización de los 
archivos,  
 
g) Elaborar y enviar al IFAI, de conformidad con los lineamientos que éste expida, los datos 
necesarios para la elaboración del Informe Anual a que se refiere el artículo 39 de la Ley. 
 
El Comité estará integrado por: 
 
El Titular del Órgano Interno de Control, 
El Titular de la Unidad de Enlace para la Información Pública de CFE y 
 
El Director de Administración, quien lo presidirá. 
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Los miembros del Comité sólo podrán ser suplidos en sus funciones por servidores públicos 
designados específicamente por los miembros titulares de aquéllos, quienes deberán tener el 
rango inmediato inferior. 
 
El Comité podrá integrar a los servidores públicos que considere necesarios para asesorarlos  
ó apoyarlos en sus funciones, quienes asistirán a las sesiones con voz pero sin voto. 
 
El Comité de Información debe sesionar al menos una vez al año de acuerdo a las necesidades. 
 
El Comité de Información adoptará sus decisiones por mayoría de votos. 
 
 
7.2 Sistemas en Medios Físicos 
 
7.2.1 Recepción, Resguardo y Consulta 
 

Política(s) 
 
Proporcionar gafetes de identificación, que serán de uso obligatorio para el personal responsable 
de recibir , resguardar y atender a usuarios que consultan  datos personales, con la oportunidad 
debida, en tiempo preciso y en el lugar que corresponda, observando el Área de Personal del 
Área de Proceso que su emisión esté debidamente controlada mediante los documentos oficiales 
que justifiquen su expedición, (gafete de trabajador de CFE). 
 
Asignar un espacio y mobiliario seguro y adecuado para la recepción,  resguardo y atención a 
usuarios que consultan  datos personales, con la finalidad de garantizar la confidencialidad, 
mantener la integridad y proteger la disponibilidad de éstos. 

 
 

Norma(s) 
 

El Área de Personal del Área de Proceso debe expedir gafetes de identificación donde aparezca 
como mínimo, el nombre, fotografía y el puesto que desempeñan los encargados de recibir,  
resguardar y atender a usuarios que consultan datos personales. 
 
Los encargados de recibir, resguardar y atender a usuarios que consultan datos personales 
deben portar gafete de identificación durante su jornada laboral. 
 
En cada área de proceso donde se reciban, resguarden y consulten datos personales de los 
trabajadores, debe existir una pizarra a la vista, en la cual se pegarán réplicas de los gafetes de 
identificación de los encargados de recibir, resguardar y atender a usuarios que consultan datos 
personales. 
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La pizarra a que hace referencia el numeral anterior, deberá estar actualizada permanentemente 
conforme se van presentando cambios de personal. 
 
De acuerdo al Lineamiento décimo séptimo de protección de datos personales, emitido por el 
IFAI, el  Área de Personal del Área de Proceso debe hacer del conocimiento de forma escrita a 
los titulares de los datos personales (trabajadores) al momento de obtenerlos, la mención de que 
los datos recabados serán protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley, el fundamento legal 
para ello, y la finalidad del Sistema de datos personales. 
 
Las diferentes áreas de proceso deberán definir el (las) área (s) de trabajo donde se podrán 
recibir, resguardar y consultar datos personales. El espacio físico donde se reciban, resguarden y 
consulten datos personales debe permanecer invariablemente limpio y ordenado. 
 
El área utilizada para la recepción, resguardo y consulta de datos personales debe estar en 
condiciones adecuadas para proteger éstos de la humedad, temperatura, iluminación, polvo, 
consumo de alimentos y derrame de líquidos, así como de la presencia de plagas, entre otras.  
 
El mobiliario utilizado para recibir y resguardar datos personales en soportes físicos debe contar 
con cerraduras, dispositivos electrónicos o cualquier otra tecnología que impida la libre apertura 
de sus puertas, cajones o compartimientos, tales mecanismos deben quedar cerrados en horas 
no hábiles. 
 
El jefe inmediato de las personas que manejen datos personales debe contar con los medios de 
acceso al mobiliario, (Ejemplo: llaves, claves de acceso, tarjetas magnéticas, etc.) y guardarlos en 
lugar seguro. 
 
Los documentos que contienen datos personales deben entregarse al área de resguardo,  
debidamente relacionados y con acuse de recibo, verificando que estén completos y sin manchas 
ni enmendaduras. 
 
En el área de resguardo de datos personales debe realizarse la fumigación prevista en los 
programas de mantenimiento respectivos. 
 
Los  encargados de recibir y resguardar datos personales deben tener los conocimientos 
necesarios para saber identificar que datos personales deben ser considerados como información 
confidencial y de acceso restringido, así como conocer la normatividad existente sobre la materia, 
por lo que se debe implementar un Programa de Capacitación en materia de seguridad de datos 
personales y de prevención y combate de incendios, dirigido a todos los trabajadores que 
manejen datos personales, así como a los usuarios de los mismos. 
 
Los encargados de la recepción y resguardo de datos personales deben evitar su divulgación 
para no comprometer la confidencialidad de la información. 
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Queda estrictamente prohibido a los encargados de recepción y resguardo de datos personales 
sustraer, modificar o alterar la información contenida en los mismos. 
 
Como medida de seguridad, en el área de resguardo de datos personales debe existir un registro 
confidencial que permita llevar un control diario de entrada y salida de documentos. 
 
Como medida de seguridad, en el área de consulta de datos personales debe existir un registro 
de usuarios, anotando que documentos consultan y en que fecha. 
 
Los Titulares de las Áreas de Proceso serán los únicos facultados para autorizar a los usuarios la 
consulta de datos personales. 
 
7.2.2  Integración y Mantenimiento de Expedientes Personales 

 
(Le es aplicable el procedimiento contenido en el  Manual Institucional de Procedimientos de 
Personal, denominado del mismo modo que este numeral). 
 
 
7.2.3 Acceso 
 
7.2.3.1 Acceso a las Áreas de Trabajo  
 

Política 
 
Establecer instrumentos de control de acceso a las instalaciones, en las áreas de proceso donde 
se reciben, resguardan y consultan datos personales. 
 

Norma(s) 
 

Se debe contar con señalamientos visibles que restrinjan el acceso a personas ajenas al (las) 
área (s) de trabajo, donde se reciban, resguarden y consulten datos personales. 
 
El acceso  de los trabajadores  que laboran en las áreas de recepción, resguardo y consulta de 
datos personales  debe ser controlado mediante el uso de gafete de identificación. 
 
Los trabajadores ajenos a las áreas de recepción,  resguardo y consulta de datos personales, 
podrán tener acceso a éstas, mediante la portación de  su gafete de identificación y registrar su 
entrada/salida , así como el motivo de su visita, en la bitácora correspondiente. 
 
El acceso de trabajadores ajenos al área de resguardo únicamente será mediante un 
acompañante que labore en CFE, a través de la verificación del guardia que supervisa a las 
personas que van a entrar. 
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Las personas ajenas a la institución  podrán tener acceso al área de recepción, resguardo y 
consulta, siempre y cuando cuenten con autorización por escrito del Titular del Área de Proceso.  
 
Las personas ajenas a la institución,  que visiten el área de resguardo y consulta de datos 
personales, deben de registrar su entrada/salida, en una bitácora, dejando una identificación 
oficial con fotografía, e indicando el motivo de su visita y portar un gafete de visitante durante su 
estancia. 
 
Cuando en el acceso al área de resguardo y consulta de datos personales no se cuente con un 
oficial de seguridad (guardia), se podrá suplir éste, mediante la asignación de un rol, de 
cualquiera de los trabajadores que laboren en el lugar. 
 
La puerta de acceso al área de resguardo de datos personales, debe contar con cerradura con 
apertura desde el exterior con dos medios de acceso, la de un guardia y la del trabajador que 
labora en el área. 
 
Los trabajadores que se encuentran dentro del área de resguardo y consulta de datos 
personales, deben contar con un medio de acceso que utilizarán para entrar o salir, quedando 
registrada la fecha y hora en que se abrió la puerta, por parte del guardia que controla el acceso. 
 
 
7.2.4   Registro de Actividades 
 
7.2.4.1 Incidentes y su Divulgación 

 
Política 

 
Controlar y dar seguimiento a los incidentes que se puedan presentar en el manejo de datos 
personales. 
 

Norma(s) 
 

En caso de presentarse un incidente, se sigue el procedimiento que el área de proceso tenga 
definido. En caso de que dicho procedimiento no lo incluya, además, se deben llevar a cabo las 
siguientes actividades sin necesidad de que se realicen en el orden en que aparecen. 
 
a) El responsable del área de seguridad o vigilancia emite un informe de los hechos al 

responsable de  los Sistemas de Datos Personales (SDP’s) a no más de 3 días naturales de 
haber ocurrido el incidente, con copia al Titular del Área de Proceso. 

 
b) En caso de  robo o extravío de datos personales en soportes físicos, el Titular del Área de 

Proceso o el responsable de los SDPs, al tener conocimiento del incidente, dará vista al 
Órgano Interno de Control, al Área Jurídica y/o al Titular del Área de Proceso, para que cada 
uno, en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente. 
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c) A no más de 3 días naturales de haber ocurrido el incidente, el responsable de los SDPs dará 
aviso al  público mediante un desplegado de prensa que difunda el hecho por diversos 
medios, según la gravedad del caso, a escala local, regional o nacional. 

 
d) En caso de  robo o extravío de datos personales, se alertará a los titulares de los datos 

afectados para que tomen sus precauciones ante el posible uso ilegal de su información. Para 
tal efecto, el responsable de los SDP’s dará aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar 
cinco días naturales de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 
notificación. Con anticipación a dicho escrito, si se cuentan con los datos actualizados, se 
dará aviso por correo electrónico o por teléfono. 

 
7.2.4.2 Supervisión 
 

Política 
 
Instrumentar acciones de Supervisión a los SDP’s, para detectar cualquier actividad anormal, ya 
sea en su infraestructura o bien, en la aplicación de las Políticas y Normas en la materia. 
 
 

Norma(s) 
 
El responsable de los Sistemas de Datos Personales del área de proceso que corresponda,  debe 
coordinar y supervisar, entre otras acciones, las encaminadas a la protección de datos 
personales. 
 
El responsable de los Sistemas de Datos Personales del área de proceso que corresponda, debe 
realizar supervisiones a las áreas que reciben y resguardan datos personales, al menos una vez 
al año. 
 
El responsable de los Sistemas de Datos Personales,  debe conservar un registro de la 
funcionalidad y del buen manejo de los SDP’s, a través  de mecanismos de auditoría o 
rastreabilidad de operaciones periódicamente. 
 
 
7.2.4.3 Baja de Medios Físicos 
 

Política 
 
Establecer los mecanismos para destruir los medios físicos que dan cuerpo a los datos 
personales después de haberlos utilizado y custodiado los meses o años necesarios. 
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Normas 
 
Tratándose de baja de datos personales, el área de resguardo debe utilizar, preferentemente, una 
trituradora de papel, para asegurar la destrucción de éstos así como elaborar el Acta 
Administrativa correspondiente.  
 
 
7.2.5. Transmisión de Datos Personales 
 
7.2.5.1 Preparación Previa a la Transmisión 
 

Política 
 
Establecer una forma segura de almacenar los datos personales en el medio que será utilizado 
para su transmisión. 
 

Norma(s) 
 
La transmisión de datos personales se realizará en fotocopias, a menos que exista una solicitud 
expresa distinta  para ello o que así sea necesario.  
 
Toda solicitud de transmisión de datos personales tendrá que ser por escrito y emitida al 
encargado del área de resguardo de datos personales. 
 
 
7.2.5.2 Transmisión Mediante Traslado Físico 
 
 

Política 
 
Establecer en las diferentes áreas de proceso, los mecanismos idóneos de transmisión para el 
traslado físico de los medios que contienen datos personales, que aseguren la autenticación de 
los mismos. 
 

Norma(s) 
 
El traslado físico de los medios que contienen datos personales entre las áreas de proceso, se 
debe realizar a través de un mensajero autorizado, o bien a través del servicio de mensajería, por 
la persona autorizada. 
 
La entrega se realizará  sólo si el destinatario acredita su identidad y el mensajero recaba nombre 
y firma, así como fotocopia de la identificación del solicitante y fecha de entrega/recepción de los 
medios que contienen datos personales.  
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En caso de que el titular de los datos personales que obran en poder de la Institución, solicite 
éstos, total o parcialmente, o bien su consulta, se le podrá proporcionar y se le dará acceso para 
la consulta. 
 
 
7.2.5.3 Usuarios Autorizados para el traslado de Datos Personales 
 
 

Política 
 
Determinar en las diferentes áreas de proceso donde se manejen datos personales, las personas 
autorizadas que deberán realizar la preparación previa, el mensajero que realiza la entrega y el 
trabajador responsable que la recibe, así como los Jefes inmediatos de los trabajadores 
mencionados. 
 

Norma(s) 
 
En caso de que el solicitante de datos personales no se identifique como tal, el 
mensajero/servicio de mensajería autorizado,  regresará con los documentos y los entregará al 
responsable del resguardo de los mismos. 
 
El solicitante, una vez recibidos los medios que contienen datos personales, debe confirmar la 
recepción a través de correo electrónico o llamada telefónica. 
 
 
7.3 Sistemas en Medios Automatizados. 
 
 
 
7.3.1 Recepción, Resguardo y Consulta. 
 

 
Política (s) 

 
Proporcionar gafetes de identificación, que serán de uso obligatorio para el personal responsable 
de recibir , resguardar y atender a usuarios que consultan  datos personales, con la oportunidad 
debida, en tiempo preciso y en el lugar que corresponda, observando el Área de Personal del 
Área de Proceso que su emisión esté debidamente controlada mediante los documentos oficiales 
que justifiquen su expedición, (gafete de trabajador de CFE). 
 
Asignar un espacio y mobiliario seguro y adecuado para la recepción,  resguardo y atención a 
usuarios que consultan  datos personales, con la finalidad de garantizar la confidencialidad, 
mantener la integridad y proteger la disponibilidad de éstos.  
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Norma(s) 

El Área de Personal del Área de Proceso debe expedir gafetes de identificación donde aparezca 
como mínimo, el nombre, fotografía y el puesto que desempeñan los encargados de recibir,  
resguardar y atender a usuarios que consultan datos personales. 

Los encargados de recibir, resguardar y atender a usuarios que consultan datos personales 
deben portar gafete de identificación durante su jornada laboral. 

En cada área de proceso donde se reciban, resguarden y consulten datos personales de los 
trabajadores, debe existir una pizarra a la vista, en la cual se pegarán réplicas de los gafetes de 
identificación de los encargados de recibir, resguardar y atender a usuarios que consultan datos 
personales. 

La pizarra a que hace referencia el numeral anterior, deberá estar actualizada permanentemente 
conforme se van presentando cambios de personal. 

De acuerdo al Lineamiento décimo séptimo de protección de datos personales, emitido por el 
IFAI, el  Área de Personal del Área de Proceso debe hacer del conocimiento de forma escrita a 
los titulares de los datos personales (trabajadores) al momento de obtenerlos; la mención de que 
los datos recabados serán protegidos en términos de lo dispuesto por la Ley, el fundamento legal 
para ello, y la finalidad del Sistema de datos personales. 

Las diferentes áreas de proceso deberán definir el (las) área (s) de trabajo donde se podrán 
recibir, resguardar y consultar datos personales. 

El espacio físico donde se reciban, resguarden y consulten datos personales debe permanecer 
invariablemente limpio y ordenado. 

El área utilizada para la recepción, resguardo y consulta de datos personales debe estar en 
condiciones adecuadas para proteger éstos de la humedad, temperatura, iluminación, polvo, 
consumo de alimentos y derrame de líquidos, así como de la presencia de plagas, entre otras.  

El mobiliario utilizado para recibir y resguardar datos personales en medios electrónicos debe 
contar con cerraduras, dispositivos electrónicos o cualquier otra tecnología que impida la libre 
apertura de sus puertas, cajones o compartimientos, tales mecanismos deben quedar cerrados 
en horas no hábiles.      

El jefe inmediato de las personas que manejen datos personales debe contar con los medios de 
acceso al mobiliario, (Ejemplo: llaves, claves de acceso, tarjetas magnéticas, etc.) y guardarlos en 
lugar seguro. 
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Los medios electrónicos que contienen datos personales deben entregarse al área de resguardo, 
debidamente etiquetados y relacionados generando el acuse de recibo correspondiente. 

En el área de resguardo de datos personales debe realizarse la fumigación prevista en los 
programas de mantenimiento respectivos. 

Los  encargados de recibir y resguardar datos personales deben tener los conocimientos 
necesarios para saber identificar qué datos personales deben ser considerados como información 
confidencial y de acceso restringido, conforme a lo señalado en el capítulo 5 denominado Datos 
Personales, así como conocer la normatividad existente sobre la materia, por lo que se debe 
implementar un Programa de Capacitación en materia de Seguridad de datos personales y de 
prevención y combate de incendios, dirigido a todos los trabajadores que manejen datos 
personales, así como a los usuarios de los mismos. 

Los encargados de la recepción y resguardo de datos personales deben evitar su divulgación 
para no comprometer la confidencialidad de la información. 

Queda estrictamente prohibido a los encargados de recepción y resguardo de datos personales 
sustraerlos, modificarlos o alterarlos de manera alguna. 

Como medida de seguridad, en el área de resguardo de datos personales debe existir un registro 
confidencial que permita llevar un control diario de entrada y salida de medios electrónicos que 
contengan datos personales. 

Los Titulares de las Áreas de Proceso serán los únicos facultados para autorizar a los usuarios la 
consulta de datos personales. 

 

7.3.2 Acceso. 
Política 

 
Restringir y controlar el acceso de personas a las áreas de proceso donde se reciben, 
resguardan y consultan datos personales, y a los equipos de cómputo donde se ejecutan los 
SDP’s. 
 
 

Norma(s) 
 
Se debe contar con señalamientos visibles que restrinjan el acceso a personas ajenas al (las) 
área (s) de trabajo, donde se reciban, resguarden y consulten datos personales. 
El acceso  de los trabajadores  que laboran en las áreas de recepción, resguardo y consulta de 
datos personales  debe ser controlado mediante el uso de gafete de identificación. 
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Los trabajadores ajenos a las áreas de recepción,  resguardo y consulta de datos personales 
podrán tener acceso a éstas, mediante la portación de  su gafete de identificación y registrar su 
entrada/salida, así como el motivo de su visita, en la bitácora correspondiente. 
 
El acceso de trabajadores ajenos al área de resguardo únicamente será mediante un 
acompañante que labore en CFE, a través de la verificación del guardia que supervisa a las 
personas que van a entrar. 
 
Las personas ajenas a la institución  podrán tener acceso al área de recepción, resguardo y 
consulta, siempre y cuando cuenten con autorización por escrito del Titular del Área de Proceso  
 
Las personas ajenas a la institución,  que visiten el área de resguardo y consulta de datos 
personales, deben de registrar su entrada/salida, en una bitácora, dejando una identificación 
oficial con fotografía, e indicando el motivo de su visita y portar un gafete de visitante durante su 
estancia. 
 
Cuando en el acceso al área de resguardo y consulta de datos personales no se cuente con un 
oficial de seguridad (guardia), se podrá suplir éste, mediante la asignación de un rol, de 
cualquiera de los trabajadores que laboren en el lugar. 
 
La puerta de acceso al área de resguardo de datos personales, debe contar con cerradura con 
apertura desde el exterior con dos medios de acceso, la de un guardia y la del trabajador que 
labora en el área. 
 
Los trabajadores que se encuentran dentro del área de resguardo y consulta de datos 
personales, deben contar con un medio de acceso que utilizarán para entrar o salir, quedando 
registrada la fecha y hora en que se abrió la puerta, por parte del guardia que controla el acceso. 
 

7.3.3 Registro de Actividades 

7.3.3.1 Incidentes y su Divulgación 
 

Política 
 
Controlar y dar seguimiento a los incidentes que se puedan presentar en el manejo de datos 
personales. 
 

 
Norma(s) 

En caso de presentarse un incidente, se sigue el procedimiento que el área de proceso tenga 
definido. En caso de que dicho procedimiento no lo incluya, además, se deben llevar a cabo las 
siguientes actividades sin necesidad de que se realicen en el orden en que aparecen: 
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a) El responsable del área de seguridad o vigilancia emite un informe de los hechos al 
responsable de  los Sistemas de Datos Personales (SDP’s) a no más de 3 días naturales de 
haber ocurrido el incidente, con copia al Titular del Área de Proceso. 
 
b) En caso de  robo o extravío de datos personales en medios electrónicos, el Titular del Área 
de Proceso o el responsable de los SDPs, al tener conocimiento del incidente, dará aviso al 
Órgano Interno de Control, al Área Jurídica y/o al Titular del Área de Proceso, para que cada uno, 
en el ámbito de sus atribuciones, determine lo conducente. 
 
c) A no más de 3 días naturales de haber ocurrido el incidente, el responsable de los SDPs 
dará aviso al  público mediante un desplegado de prensa que difunda el hecho por diversos 
medios, según la gravedad del caso, a escala local, regional o nacional. 
 
d) En caso de  robo o extravío de datos personales, se alertará a los titulares de los datos 
afectados para que tomen sus precauciones ante el posible uso ilegal de su información. Para tal 
efecto, el responsable de los SDP’s dará aviso por escrito a dichos titulares, a más tardar cinco 
días naturales después de haber ocurrido el incidente, recabando el acuse de recibo de esta 
notificación. Con anticipación a dicho escrito, si se cuenta con los datos actualizados, se dará 
aviso por correo electrónico o por teléfono. 
 

7.3.3.2 Supervisión 
 

Política y Normas(s) 
 
Las Políticas y Normas para este punto, son las mismas aplicadas para el punto 7.2 Sistemas en 
Medios Físicos (7.2.4.2 Supervisión). 
 

7.3.4 Baja de Medios Electrónicos 
 

Política 
 
Asegurar que el contenido de los medios electrónicos de almacenamiento de información que por 
alguna razón son dados de baja de los SDP’s, sea borrado físicamente o en su defecto, proceder 
a su destrucción. 
 
 

Norma(s) 
Se debe aplicar un procedimiento para la baja y/o destrucción de medios electrónicos de 
almacenamiento obsoletos. 
 



  
 
 

 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 
POLÍTICAS Y NORMAS PARA GARANTIZAR 

A LOS TRABAJADORES DE CFE 
LA PROTECCIÓN DE SUS DATOS PERSONALES 

 

HOJA      23 DE  34 

CLAVE PPNN--CCCC000000--000011 

REVISIÓN 01 

FECHA DE ELABORACIÓN 19 – X – 2007 
 

 

 

Las únicas personas autorizadas para realizar el proceso de baja deben ser trabajadores que 
pertenezcan a las áreas de Informática.  
 

7.3.5 Transmisión de Datos Personales 
 

Política 
 
Asegurar que los datos personales que se transmiten no puedan ser interceptados, y en caso de 
que esto ocurra, garantizar que no puedan ser interpretados. 
 

Norma(s) 
 
Se debe aplicar un procedimiento para solicitud, envío y recepción de información, dejando 
evidencias del proceso completo. 
 
Las únicas personas autorizadas para realizar la transmisión de datos personales son los 
encargados de los SDP’s: el que realiza la preparación previa, el que envía y el que recibe la 
información, así como los jefes inmediatos de los encargados mencionados. 
 
La red de comunicaciones debe tener un sistema de protección perimetral, sistema de detección 
de intrusos, sistema de prevención de intrusiones y sistema de análisis de protocolos. 
 
La red de comunicación debe estar aislada de Internet y debe establecer un sistema de control de 
accesos con autenticación segura. 
 
Se debe contar con “servidores” dentro de la Institución para facilitar la actualización local del 
software instalado en los diferentes equipos de cómputo de la misma CFE. 
 

7.3.6 Equipos de Cómputo 
 

Política 
 
Asegurar que el equipo de cómputo donde se ejecutan los SDP’s, se mantenga en condiciones 
óptimas de funcionamiento y conserve la configuración (hardware y software) definida y 
autorizada por el personal informático correspondiente, evitando su alteración intencional o 
accidental por cualquier motivo. 
 

Norma(s) 
Se debe aplicar un procedimiento para instalación y configuración de equipo de cómputo, dejando 
evidencias del proceso completo. 
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Los equipos de cómputo deben estar asegurados físicamente para evitar el robo de componentes 
(CPU, memoria y discos duros, entre otros). 
Deben estar deshabilitados (en el interior) o cancelados (en el exterior) los puertos de 
comunicación (USB, paralelo, serial, etc.) que no se utilizan. Los cables o dispositivos conectados 
a los puertos que sí se utilizan deben estar asegurados para evitar su desconexión. Las 
cancelaciones pueden ser abiertas por personal autorizado. 
 
Deben estar deshabilitados (en el interior) o cancelados (en el exterior) los dispositivos de 
almacenamiento removible (unidades de disco flexible y quemadores de CD/DVD, entre otros); 
tampoco deben existir dispositivos de conexión inalámbrica. Las cancelaciones pueden ser 
abiertas por personal autorizado. 
 
El acceso a los equipos de cómputo son exclusivos para personas autorizadas y que estén 
capacitadas técnicamente para su operación. El acceso debe estar controlado por un sistema de 
registro de personal. 
 
Se debe aplicar el manual Institucional de procedimientos de la Unidad de Enajenación de Bienes 
Muebles de la Coordinación de Proyectos de Especiales y Racionalización de Activos para dar de 
baja el equipo de cómputo obsoleto, dejando evidencias del proceso completo. 
 
Los “servidores” donde residen los SDP’s, deben estar instalados en lugares de acceso 
restringido, en condiciones adecuadas de seguridad, temperatura y humedad, y protegidos contra 
posibles actos de vandalismo. 
 
Los equipos de almacenamiento removible deben quedar en custodia del área informática que se 
visita o del área de Seguridad. 
 
Las impresoras conectadas a computadoras de escritorio que manejen datos personales deben 
ser asignadas al Responsable de los SDP’s, para que controle el uso y la operación de las 
mismas. 
 
Se debe llevar una bitácora en donde se registren las impresiones que se entregan al usuario. 
 
Se debe mantener un inventario de equipo de cómputo, separado por rubro (PC's), “servidores”, 
impresoras y dispositivos de almacenamiento, entre otros), y debe ser actualizado cuando menos 
semestralmente. 
 
Se debe llevar una bitácora manual o automatizada donde se registre el acceso de personas 
ajenas a las áreas restringidas. 
 
Recomendaciones para cubrir algunas normas de esta política: 
 
Para la asignación de estaciones de trabajo para los SDP’s, debe considerarse el uso de “clientes 
delgados”. 
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El uso de “Directorio Activo” puede ayudar en el cumplimiento de varias de las normas contenidas 
en esta política. 
 
 
7.3.7 Seguridad en las Cuentas de Usuario Contraseñas y Accesos 
 

Política 
 
Establecer un control estricto para la asignación y baja de cuentas y claves de acceso a los 
SDP’s, considerando perfiles y privilegios, así como el monitoreo y uso adecuado de dichas 
cuentas y claves de acceso. 
 

Norma(s) 
 
La clave de usuario y contraseña es personal e intransferible. 
 
Las contraseñas deben tener como mínimo una longitud de ocho caracteres, deben contener 
caracteres alfanuméricos y no deben representar nombres propios o nombres comunes, entre 
otras características. 
 
Las contraseñas deben ser cambiadas al menos cada 90 días y en caso de que las cuentas no 
sean usadas por un lapso de 60 días, éstas deben ser deshabilitadas. 
 
Se debe asegurar que cuando un trabajador deje de prestar sus servicios o de requerir el acceso 
a los SDP’s, inmediatamente se debe solicitar la baja de las cuentas de acceso correspondientes. 
 
En las estaciones de trabajo, la contraseña en el protector de pantalla debe ser configurada en 
los equipos de cómputo, para que se active cada 5 minutos. 
 
Se deben Implementar medidas obligatorias para que los trabajadores y externos se identifiquen 
antes de permitir su ingreso a la red telemática. 
 
En cada acceso al SDP’s se debe llevar un registro de los datos completos del usuario, modo de 
autentificación, fecha y hora en que se realizó el acceso ó el intento, operaciones llevadas a cabo 
dentro del sistema y la fecha y la hora en que se realizó la salida. 
 
A todos los usuarios que se les asigne una clave de acceso a los SDP’s, se les debe recabar la 
firma en un documento en el que conste, que se hace totalmente responsable del uso de esa 
clave, que no la divulgará y las indicaciones de que el SDP’s le solicitará de manera automática el 
cambio de su contraseña (password) cada 90 días. 
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Debe preverse que ningún usuario tenga acceso a módulos distintos a los que requiera para 
desarrollar su trabajo. 
Se debe tener un registro de cada clave de acceso asignada, el cual contendrá el nombre de la 
persona correspondiente, su R.P.E., su puesto, el número telefónico (y/o extensión) de la oficina, 
la fecha y la hora de asignación y cualquier otro dato que se considere relevante. 
 
 
Recomendaciones: 
 
El uso de “Directorio Activo” puede ayudar en la administración y el control de algunas Normas 
establecidas en esta política. 
 
 
7.3.8 Equipo no Autorizado. 

 
Política 

 
Controlar y evitar la introducción de equipo de cómputo portátil, en las áreas de acceso 
restringido donde se manejan datos personales. 
 

Norma(s) 
 
Cuando se autorice la entrada de personas ajenas a las áreas de acceso restringido (como es el 
caso de las áreas de recepción, resguardo y consulta de datos personales), se debe asegurar 
que no introduzcan ningún tipo de equipo de cómputo portátil. 
 
Queda estrictamente prohibido el uso de computadoras portátiles para la transmisión de  datos 
personales. 
 
Sin excepción alguna, no debe permitirse el acceso de ningún tipo de dispositivo de 
almacenamiento externo a las áreas de acceso restringido que manejen datos personales. 
 
 

7.3.9 Asegurar Continuidad y Enfrentar Desastres 
 

Política 
 

En caso de contingencia, garantizar el restablecimiento de los SDP’s, en los tiempos definidos y 
aceptados por los responsables de los mismos. 
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Norma(s) 
 

Deben ser usados sólo los medios de almacenamiento autorizados para la generación y 
almacenamiento de copias de seguridad, según las necesidades de respaldo y restauración de 
información de los SDP’s. 
 
Las unidades de lectura y escritura de los medios de almacenamiento autorizados son exclusivas 
para el personal encargado de generar las copias de seguridad. 
 
Los medios de almacenamiento que contienen las copias de seguridad mencionadas deben ser 
clasificados y protegidos, evitando su extravío, robo o daño accidental. 
 
Se deben aplicar procedimientos para el respaldo/restauración de los datos y para la guarda y 
custodia de los medios de almacenamiento. 
 
Dependiendo de la criticidad de la información y de las posibilidades del Centro de Trabajo, se 
debe seleccionar el tipo de sitio alterno más adecuado. 
 
Se debe contar con un plan de contingencia que garantice la restauración del servicio en los 
tiempos establecidos y aceptados por los responsables de los SDP’s. 
 
Para los “servidores” críticos en donde operan los SDP’s, debe existir una póliza de 
mantenimiento, con respuesta no mayor a 4 horas después de haberse reportado el incidente. 
 
En caso de que la falla no sea en los medios de almacenamiento (discos duros), éstos deberán 
extraerse y ponerse a resguardo para evitar la pérdida, robo o daño de la información. 
 
El Usuario, el Encargado o el Responsable de los SDP’s, debe reportar de inmediato cualquier 
falla que detecte, al área de soporte técnico o al área de reparación, ya sea ésta interna o 
externa. Además, debe tomar las primeras acciones para evitar un mayor deterioro de los 
equipos. 
 
El Responsable de los SDP’s, en coordinación con el área de informática y el área de seguridad, 
debe llevar a cabo pruebas y simulacros para minimizar riesgos en caso de presentarse alguna 
contingencia. Estas tareas deben realizarse periódicamente, según el nivel de criticidad de la 
información. 
 
Se debe tener un registro de pruebas y simulacros, dejando evidencias del proceso completo. 

 

7.3.10 Documentación y Capacitación de los Procesos 
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Política(s) 
 
Documentar totalmente la interacción de los servidores públicos de la Administración Pública 
Federal (APF), con los SDP’s, observando la aplicación de los Estándares Mínimos de Seguridad 
(EMS) recomendados por el Instituto. 
 
Sensibilizar al personal interno y externo que maneja los datos personales bajo custodia de la 
CFE, sobre la responsabilidad que significa el mal uso de los mismos. 
 
Contar con evidencias documentales donde se formalice la interacción de personas internas y 
externas a CFE, con los SDP’s bajo su custodia. 
 

Norma(s) 
 
Aplicar el manual de operaciones que documenta los procesos que el servidor público lleva a 
cabo dentro de la Institución. En estos procesos se describe la forma en que dicho servidor 
público interactúa con los SDP’s. 
 
Se debe instrumentar un curso de sensibilización para los servidores públicos que manejan datos 
personales. 
 
Se deben realizar acciones de sensibilización orientadas a los proveedores y prestadores de 
servicios, que están relacionados con los SDP’s. 
 
Los responsables de los SDP’s deben recibir y archivar una carta compromiso de parte de cada 
servidor público de confianza que interactúa con dichos sistemas. 
 
La Institución debe contar con un contrato de confidencialidad, firmado con cada proveedor o 
prestador de servicios, que tenga contacto con los SDP’s. 
 
Para cada SDP’s se debe elaborar un documento de seguridad, en el cual se definan al menos 
los aspectos especificados en el lineamiento trigésimo cuarto, de los “Lineamientos de Protección 
de Datos Personales”, emitido el 30 de Septiembre de 2005 por el IFAI. 
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8. CONTROL DE CAMBIOS 

PROCEDIMIENTO  Políticas y Normas para Garantizar a los Trabajadores de C.F.E. la Protección de sus 
Datos Personales. 

  
CLAVE: PN-CC000-01  

Revisión 
No.  Fecha  Motivo o Causa: Hoja  No. Descripción 
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9. HOJA DE DISTRIBUCION 
 

CARGO 
 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION BAJA 
CALIFORNIA. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISON DE DISTRIBUCION NOROESTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION NORTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE TRABAJO DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION GOLFO 
NORTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO 
OCCIDENTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO 
SUR. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION ORIENTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION SURESTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION BAJIO. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION GOLFO 
CENTRO. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION CENTRO 
ORIENTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION 
PENINSULAR. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DE LA DIVISION DE DISTRIBUCION JALISCO. 
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION 
NOROESTE. 
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION 
NORTE. 
JEFE DE LA OFICINA REGIONAL DE PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
PRODUCCION OCCIDENTE. 
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION 
CENTRAL. 
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE PRODUCCION 
SURESTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISION BAJA CALIFORNIA. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISION NOROESTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISION NORTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISION NORESTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISION OCCIDENTE. 
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JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISION CENTRAL. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISION ORIENTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISION SURESTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA REGIONAL DE 
TRANSMISION PENINSULAR. 
JEFE DE AREA DE CONTROL BAJA CALIFORNIA. 
JEFE DE AREA DE CONTROL NOROESTE. 
JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y SEGURIDAD SOCIAL DEL AREA DE CONTROL NORTE. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DEL AREA DE CONTROL 
NORESTE. 
JEFE DE AREA DE CONTROL OCCIDENTAL. 
JEFE DE AREA DE CONTROL ORIENTAL. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PERSONAL DEL AREA DE CONTROL PENINSULAR. 
JEFE DE LA OFICINA DE PERSONAL DE LA CENTRAL NUCLEOELECTRICA LAGUNA 
VERDE. 
JEFE DEL AREA DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA DE PROYECTOS 
GEOTERMOELECTRICOS. 
JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA GERENCIA DE 
LABORATORIO DE EQUIPOS Y MATERIALES (LAPEM). 
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10. GLOSARIO 
 

Áreas de Proceso  Cualquiera de las áreas de CFE donde se manejen datos 
personales  

CFE Comisión Federal de Electricidad  

Comité de Información  El Comité de Información a los artículos 29 y 30 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental  

Confidencialidad No divulgar o poner a disposición de personal no autorizado la 
información. 

CPU Unidad Central de Proceso  

Disponibilidad Accesibilidad y uso de la información solo a personal autorizado. 

Encargado El servidor público o cualquier otra persona física o moral, facultado
por un instrumento jurídico o expresamente autorizado por el 
responsable para llevar a cabo el tratamiento físico o automatizado 
de los datos personales. 

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Integridad Proteger la precisión y el cumplimiento de la información. 

Instituto El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública establecido 
en el Artículo 33 de esta Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental. 

Incidentes  Evento que surge en el curso de un proceso  

Ley 
 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
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Lineamientos 
 

Lineamientos de Protección de Datos Personales, emitido por el 
Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 30 de septiembre 
de 2005. 

Medios de 
almacenamiento 
(electrónico) 
autorizados 

Fijos: Discos duros internos. 
Externos o removibles: Estos pueden ser (¡) magnéticos (cintas, 
discos duros externos), (¡¡) ópticos(CD’s, DVD’s) o (¡¡¡) Magneto-
Ópticos (discos magneto-ópticos). 

Medios de 
almacenamiento 
(electrónico) 
no autorizados 

Los dispositivos portátiles que cuenten con memoria no volátil 
integrada y algún dispositivo de comunicación (por cable o 
inalámbrica). Que permita el intercambio de datos con una 
computadora. Algunos ejemplos son los llamados “Memori-Sticks”, 
las agendas digitales, los teléfonos celulares inteligentes, las 
cámaras digitales de instantáneas fijas o video y los dispositivos 
portátiles para reproducción de música – video, como el Apple ¡Pod 
y similares. 

Norma Son las reglas fundamentales e inflexibles de la actuación y 
obligatoriedad respecto a las funciones, operaciones y/o 
actividades desarrolladas por las áreas que integran la entidad. 

Política 
 

Fija los cursos de acción de carácter general, que marcan la 
actuación o lineamientos de las funciones, actividades y 
operaciones efectuadas en las áreas. También considera las 
decisiones que se aplican en situaciones similares. 

Reglamento 
 

El reglamento respecto al Poder Ejecutivo Federal, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

Responsable El servidor público titular de la unidad administrativa designado por 
el titular de la dependencia o entidad, que decide sobre el 
tratamiento físico o automatizado de datos personales, así como el 
contenido y finalidad de los SDP’s. 

Servidor Equipo de cómputo en donde residen los SDP’s. 

SDP’s Sistemas de Datos Personales. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

SICOM Sistema Comercial de la Subdirección de Distribución  

SIRH Sistema Integral de Recursos Humanos. 

Tarjeta magnética  Dispositivo para control de acceso en áreas restringidas  
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TI Tecnologías de Información. 

Titular de los Datos 
 

Persona física a quien se refieren los datos personales que sean 
objeto de tratamiento. 

Transmisión 
 
 
 
 
 

Toda entrega total o parcial de sistemas de datos personales 
realizada por las dependencias y entidades a cualquier persona 
distinta al Titular de los datos, mediante el uso de medios físicos o 
electrónicos tales como la interconexión de computadoras, 
interconexión de bases de datos, acceso a redes de 
telecomunicación, así como a través de la utilización de cualquier 
otra tecnología que lo permita. 

Usuario Servidor público facultado por un instrumento jurídico o 
expresamente autorizado por el responsable que utiliza de manera 
cotidiana datos personales, para el ejercicio de sus atribuciones, 
por lo que accede a los Sistemas de Datos Personales, sin 
posibilidad de agregar o modificar su contenido. 
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