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El derecho a la protección de datos personales en posesión del sector público federal encuentra su 
antecedente en la ley Federal de Transparencia y. Acceso a la Información Pública Gubernamental 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de 2002, misma que en su Capítulo 
IV,artículos 20 a 26, establece los mecanismos de acceso y rectificación de 'datos personales, así 
como la obligatoriedad de instrumentar las medidas de seguridad que garanticen la protección de 
datos personales en posesión de los sujetos obligados del sector federal a través de un sistema de 
protección de datos personales que permitiera cubrir todos los conceptos y alcances de la ley. 

Cabe mencionar que las reformas en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos persona les contempladas en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos entre los años 2009 y 2016, propiciaron la emisión de diversos instrumentos 
normativos con el propósito de garantizar el ejercicio del derecho humano a la protección de sus 
datos personales y el ejercicio de sus derechos ARCO. 

En ese sentido, el primero de junio de 2009 se reformó el artículo 16 constituciona l el cual establece 
que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y 
cancelación de los mismos, así como a manifestar la oposición al uso de su información personal, en 
los términos que fije la ley. Esta reforma propició la publicación de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Particulares el veintisiete de abril de 2010, no obstante, es hasta la 
reforma del artícu lo 6° Constitucional el dos dejunio de 2014, cuando se fijan las bases para la emisión 
de una ley General respecto de la información referente a la vida privada y los datos personales en 
posesión de entes públicos. 

Bajo este contexto, el veintiséis de enero de 2017, se publicó la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en adelante Ley General, en la cua l se establecen las 
bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona física a la 
protección de sus datos personales en posesión de entes públicos de los tres órdenes de gobierno, 
con la cua l, se definen las bases mínimas y cond iciones homogéneas que regirán el tratamiento de 
los datos personales y el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
(Derechos ARCO) mediante procedimientos sencillos y expeditos. 

A su vez, el veintiséis de enero de 2018, se publicaron los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público, en los que se desarrollan y concentran las obligaciones 
exigibles del derecho a la protección de datos personales en el sector público en cumplimiento a la 
Ley General. 

A partir de la publicación de Ley General y sus Lineamientos, todas las dependencias y entidades 
gubernamentales que lleven a cabo el tratamiento de los datos personales de personas físicas 
adquieren individualmente el carácter de "Responsable" y deberán garantizar el derecho humano 
al acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como la debida protección de los datos 
personales en su posesión, mediante los mecanismos establecidos por dicha normatividad. 
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Ahora bien, en atención a que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF) es un órgano 
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene a su cargo, 
entre otras funciones, ejercer la inspección, vigilancia y supervisión de las instituciones y sociedades 
mutualistas de seguros; de las instituciones de fianzas, así como de las personas físicas y morales 
que requieran de .autorización para realizar actividades relacionadas con las actividades del sector 
asegurador y afianzador, verificando que la operación de dichas instituciones y personas se apeguen 
a principios técnicos y legales que se establecen en las disposiciones legales que les son aplicables. 

Lo anterior a efecto de preservar la orientación técnica, legal y humana necesaria para la protección 
de los intereses del público usuario al acudir ante un sujeto obligado en materia de protección de 
datos personales y por ende responsable del tratamiento de los datos personales que alberga para 
el ejercicio de sus atribuciones. 

Así, entre los deberes previstos en la Ley General, está el de elaborar un documento de seguridad 
(artículo 35) en el cual se describa y de cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad 
técnicas, físicas y administrativas, adoptadas por los sujetos obligados para garantizar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos personales que poseen las distintas 
unidades administrativas a nivel estatal y federal. 

De lo anterior se desprende que el Comité de Transparencia de la CNSF de conformidad con lo 
establecido en el Título Séptimo, Capítulo I de la Ley General tiene entre sus funciones, coordinar, 
supervisar y realizar las acciones necesarias para garantizar el derecho a la protección de los datos 
personales en la organización del responsable, lo cual da origen a la emisión del presente 
Documento de Seguridad de Protección de Datos Personales a cargo de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas. 

El presente documento de seguridad se llevó a cabo realizando las siguientes actividades: 

~ Se concentraron los requisitos y documentos mínimos exigidos en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en las Leyes General y Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

~ Se realizó un borrador del documento de seguridad en el que se presentaron los elementos 
básicos que debía contener el mismo basados en los requisitos de la Ley General. 

~ Se recopiló toda la información referente a los datos personales que recopilan, tratan y almacenan 
las diferentes áreas de la CNSF. 

~ Se realizó un trabajo en conjunto con la Dirección General de Tecnologías de la Información para 
conocer las medidas de seguridad que deben prevalecer en los sistemas e soporte electrónico, 
desde el punto de vista de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones, así como de 
aquellas que establece el Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, y en la de Seguridad de la Información 
(MAAGTICSI), el cual es de observancia general en toda la Administración Pública Federal. 

~ Después de definir con las diversas áreas de este sujeto obligado, se establecieron los catálogos 
de datos personales que se tratan en los diferentes sistemas de esta Comisión. 

~ Se integró la información correspondiente a las medidas de seguridad implementadas, los 
análisis de brecha y los planes de trabajo que se consideran procedentes aplicar. 
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Con toda la información recabada y proporcionada por las áreas que integran a la Comisión Nacional 
de Seguros y Fianzas se integra el presente Documento de Seguridad en materia de Datos 
Personales. Él cual es menester mencionar que, se encuentra revisado y aprobado por el Comité de 
Transparencia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en el ejercicio de sus funciones en pro 
de la transparencia y ejercicio de los derechos ARCO, plasmadas en las leyes de la materia. 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, Ciudad de México 
C.P. 01020, Teléfono: Ol (SS) 57247400 www.gob.mx/cnsf 



HACIENDA 
S t CR~T",Q[,. Ol:: H.ACltNOA V CR~OITO "volleo e N SF 

11. MARCO NORMATIVO 

COM ISiÓN NACIONAL 
OE SEGUROS Y FIANZAS 

"" Artículo 6, base A, fracción 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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"" Artículos l. 3 fracción XIV, 4, 30, 31, 32, 33, 34, 35 Y 36 de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

;¡. Artículos 23 y 68 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

;¡. Artículos 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

,¡¡. Artículos 4, 46, 47, 49, SS, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y 63 de los Lineamientos Generales de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

.. Acuerdo por el que se emiten las políticasy disposiciones para impulsar el uso y aprovechamiento 

de la informática, el gobierno digital, las tecnologías de la información y comunicación, y la 

seguridad de la información en la Administración Pública Federal. 
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111. REPORTE REGULATORIO SOBRE INFORMACiÓN CORPORATIVA (RR-l) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: Información corporativa 
reportada por las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e Instituciones de Fianzas. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: Actividades de supervisión. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios electrónicos: 
• Producto: RRIICORC. Archivo Txt FUNC. - Funcionarios 
• Producto: RRIICORC. Archivo Txt ACCS, - Accion istas 
• Producto: RRIICORC. Archivo Txt SERV, - Servicios Externos 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

• CURP 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• País de residencia 

• Número telefónico 

• Correo electrónico 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación electrónica: 
• Archivos de texto almacenados en bases de datos ubicados en los servidores electrónicos 

de la CNSF. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, que 
so las o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se describe 
a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

P laza Inn, Insurge ntes Sur 1971, Guada lupe Inn. Ciu dad de M éxico 
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Si. A autoridades judiciales y adm inistrativas, asr como a las instituciones de seguros y de fianzas 
autorizadas por esta Comisión. 

Plazos de conservación de 105 datos personales y 105 flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de 105 mismos: 12 años . 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de 105 datos 
personales en tratamiento, especificando 105 plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Corresponde a la Dirección General de Tecnologras de la Información. 

Bloqueo y supresión de datos. 

• Se deberá eliminar de la pág ina de la CNSF, Instituciones y Sociedades Mutualistas, Lista de 
Instituciones, Directorio. 

http://www.cnsf.gob.mxlE nt ida desSu pervi sadas/I nstit u c ionesSoc i ed a d es M ut u a I ist as/Pa g i nas/Lista 
Ins tituciones.aspx 

• Se deberá el iminar del Sistema de Información Ejecutiva (SI E), Informes, Ficha Técnica, 
Gobierno Corporativo, en los siguientes apartados: Funcionarios, Accionistas, Serv icios 
Externos. 

• Se deberá de eliminar de la información de Datos Abiertos de la página de la CNSF. 

Listado de servidores públicos con acceso a 105 sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales, sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Jeanette Castillo Balderas Director de Vigilancia Financiera 

Víctor Germ an Cortes Nava Subdirector de Vigi lancia 
Financiera A 

Adrián Isaac Torales Salazar Supervisor de Vig ilancia Financiera 

María Magdalena Cantón Tijerina Supervisor de Vigilancia Financiera 

Alethia Gabriela Midori Fandiño Sakane Jefe de Sección "A" 
Funciones: Lectura y 

supervisión. 

Serg io Eduardo Martínez Solís Subdirector de Vigilancia Obligaciones: Tratar la 
Financiera B información con absoluta 

Sergio Jesús Robles Velasco Supervisor deVigilancia Financiera discreción y 
confidencialidad. 

Alejandro Ramiro Ortiz de La Cruz Supervisor de Vigilancia Financiera 

Laura Angélica Zecua Morales Subdirector de Vigilancia 
Financiera C 

Eduardo Benjamín Álva rez Rodríguez Supervisor de Vigi lancia Financiera 

Karla Elizabeth Vi lla Iba Gareía Supervisor de Vigilancia Financiera 
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Cabe señalar que la información del RR-l se encuentra disponible para consulta de todo el personal 
de la Vicepresidencia de Operación Institucional, para efectos de supeNisión. 

Análisis de Riesgos 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma . 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 

Resultado en análisis de brecha: 
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IV. REPORTE REGULATORIO SOBRE OPERACIONES CONTRATADAS CON 

TERCEROS (RR-9) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: Información sobre las 
operaciones contratadas con terceros por la prestación de servicios necesarios para la operación de 
las Instituciones y Sociedades Mutual istas de Seguros e Instituciones de Fianzas. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: Actividades de supervisión. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios electrónicos. 
• Producto: RR90TERT. Archivo Txt ISCT. - Informe de las contrataciones 
• Producto: RR90TERA. Archivo Txt REEA. - Relación de empleados y apoderados 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

• CURP 

• Domicilio 
ó Número telefónico 

• Correo electrónico 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación electrónica: 
• Arch ivos de texto almacenados en bases de datos ubicados en los servidores electrónicos de 

la CNSF. Para consulta en SIE (ficha técnica). 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se realiza transferencia de los datos personales sujetos a tratamiento. 
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Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 12 años. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Corresponde a la Dirección General de Tecnologías de la Información. 

Bloqueo y supresión de datos. 

• Se deberá eliminar del Sistema de Información Ejecutiva (SI E). Informes, Ficha Técnica, 
Información de Terceros, Operaciones Contratadas con Terceros: Informe de las 
Contrataciones. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Jeanette Castillo Balderas Director de Vigilancia Financiera 

Víctor German Cortes Nava 
Subdirector de Vig ilancia 

Financiera A 

Adrián Isaac Torales Salazar Supervisor de Vigilancia Financiera 

María Magdalena Cantón Tijerina Supervisor de Vigilancia Financiera 

Alethia Cabriela Midori Fandiño Sakane Jefe de Sección "A" Funciones: Lectura y 

Sergio Eduardo Martínez Solís 
Subdirector de Vigilancia supervisión. 

Financiera B Obligaciones: Tratar la 

Serg io Jesús Robles Veiasco Supervisor de Vigilancia Financiera 
información con absoluta 

discreción y 

Alejandro Ramiro Ortiz de La Cruz Supervisor de Vigilancia Financiera confidencialidad. 

Laura Angélica Zecua Morales 
Subdirector de Vigilancia 

Financiera e 
Eduardo Benjamín Álvarez Rodríguez Supervisor de Vigilancia Financiera 

Karla Elizabeth Villalba Carda Supervisor de Vigilancia Financiera 

Alejandra Carolina Sánchez Díaz Supervisor de Vigilancia Financiera 

Cabe señalar que la información del RR-9 se encuentra disponible para consulta de todo el personal 
de la Vicepresidencia de Operación Instituciona.l, para efectos de su pervisión. 
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Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 

I • 
I 
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FINANCIEROS DE 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: Información cualitativa 
con respecto a la integración accionaria de las Sociedades Controladoras. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: Actividades de supervisión. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios electrónicos. 
• Producto: RR10 EFTR, Archivo Txt ACCS. - Accionistas 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

• CURP 

• País de origen 

• Domicilio particular 

• Número telefónico 

• Correo electrónico 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación electrónica: 
• Archivos de texto almacenados en bases de datos ubicados en los servidores electrónicos de 

la CNSF. Para consulta en SIE (ficha técnica). 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o activ idad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se realiza transferencia de los datos personales sujetos a tratamiento. 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn , Ciudad de Mé xico 
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Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 12 años. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Corresponde a la Dirección Genera l de Tecnologías de la Información. 

Bloqueo y supresión de datos. 

• Se deberá eliminar del Sistema de Información Ejecutiva (SI E) . Informes, Ficha Técnica, 
Sociedades Controladoras, en el apartado Accionistas. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Jeanette Castillo Balderas Director de Vigilancia Financiera 

Víctor German Cortes Nava Subdirector de Vigilancia 
Financiera A 

Adrián Isaac Torales Salazar Supervisor de Vigi lancia Financiera 

María Magdalena Cantón Tijerina Supervisor de Vigilancia Financiera 

Alethia Gabriela Midori Fandiño Sakane Jefe de Sección ItA" Funciones: Lectura y 

Sergio Eduardo Martínez Solís 
Subdirector de Vigilancia supervisión. 

Financiera B Obligaciones: Tratar la 

Sergio Jesús Robles Velasco Supervisor de Vigi lancia Financiera 
información con absoluta 

discreción y 

Alejandro Ramiro Ortiz de La Cruz Supervisor de Vigilancia Financiera confidencialidad. 

Laura Angélica Zecua Morales 
Subdirector de Vigilancia 

Financiera e 
Eduardo Benjamín Álva rez Rodríguez Supervisor de Vigilancia Financiera 

Karla Elizabeth Villalba Garda Supervisor de Vigilancia Financiera 

Alejandra Carolina Sánchez Díaz Supervisor de Vigilancia Financiera 

Se señala que la información del RR-lO se encuentra disponible para consulta de todo el personal de 
la Vicepresidencia de Operación Institucional, para efectos de supervisión. 
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Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resgua rdan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de t ratamiento de datos personales bajo el siguient e criterio: 
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VI. SISTEMA ÚNICO DE INSPECCiÓN (SUI) y SISTEMA DE INFORMACiÓN 
EJECUTIVA (SIE) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 
SIE - Información corporativa reportada por las Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros e 
Instituciones de Fianzas el que se incluyen los informes de los Auditores Externos Independientes. 

SU I - Sistema que es utilizado por las diferentes Direcciones de Inspección que integran la 
Vicepresidencia de Operación Institucional con excepción de la Dirección de Supervisión 
Especializada, para controlar las visitas de inspección que se practican (Oficio de Visita , Memorando 
de Objetivos, Acta de inicio y cierre, oficios de emplazamiento y de sanción) . 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 
Actividades de inspección y supervisión. - Al elaborar el acta de inicio de visita se solicita al 
representante legal de la institución visitada y a los testigos una identificación oficial (IFE, 
pasaporte, etc.). 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de lo.s cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos y electrónicos. 
• Poder notarial 
• Identificación oficial 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 
• Nombre 
• RFC 
• Datos personales de poder notarial 
• Cédula 
• Datos personales de identificación 
• Firma electrónica 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• Papeles de trabajo y exped ientes de visitas ubicados en las instalaciones de la Dirección de 

Inspección Financiera y en el Departamento de Archivo. 

Ubicación electrónica: 
• Formatos SUI y SIE ubicados en los servidores electrón icos de la CNSF. Para consulta e 

página CNSF, SIE (ficha técnica). 

Pl aza Inn, Insurgentes Sur 1971 , Guadalupe Inn, Ciudad de México 
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Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se d e legan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del s istema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se realiza transferencia de los datos pe rsonales sujetos a tratamiento. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 12 años. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Corresponde a la Dirección Genera l de Tecno logías de la Información. 

Bloqueo y supresión de datos. 
• No existe procedimiento. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales, sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo 

Jeanette Castillo Balderas Director de Vigilancia Financiera 

Víctor German Cortes Nava 
Subdirector de Vigilancia 

Financiera A 

Adrián Isaac Torales Salazar Supervisor de Vig ilancia Financiera 

María Magdalena Cantón Tijerina Supervisor de Vigi lancia Financiera 

Alethia Gabriela Midori Fandiño Sakane Jefe de Sección "A" 

Sergio Eduardo Martínez Salís 
Subdirector de Vigi lancia 

Financiera B 

Sergio Jesús Robles Velasco Supervisor de Vigilancia Financiera 

Alejandro Ramiro Ortiz de La Cruz Supervisor de Vigilancia Financiera 

Laura Angélica Zecua Morales 
Subdirector de Vigilancia 

Financiera e 
Eduardo Benjamín Álvarez Rodríguez Supervisor de Vig ilancia Financiera 

Plaza Inn, Insu rgentes Su r 1971, Guadalupe Inn , Ciudad de México 
C.P. 01020, Teléfono: 01 (SS) 57247400 www.gob.mx/cnst 

Funciones y obligaciones 

SIE 

Funciones: Lectura y 
supervisión. 

Obligaciones: Tratar la 
información con absoluta 

discreción y 
confidencialidad. 
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Karla Elizabeth Vi llalba Garda 

Alejand ra Carol ina Sánchez Díaz 

Operador 

Georgina Ortiz Robert 

Verónica Castro Garda 

César Nicolás Muñoz Gallardo 

Lucero Barrios Camero 

Marisol Segundo López 

Diana Vianney Bueno Mart ínez 

Esthepahie Guadalupe Carril lo Garda 

Sergio Luna Torres 

Nancy Adriana Sánchez Ortega 

Mayra Liliana Vill areal Serrano 

Miguel Ángel López Osorio 

Lizbeth Hernández González 

Gabriel Ga rda Zapien 

María Fernanda Luna Luna 

Blanca Estela Martínez Pérez 

Carlos Laufu Chang Báez 

Ma riana López Mont añez 

Felipe Zamora Ramos 

Arturo Andrade Cuevas 

rcz.-
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Supervisor de Vig il ancia Financiera 

Supervisor de Vigilancia Financiera 

Cargo 

Director de Inspección Financiera 

Subdirect or de Inspección 
Financiera A 

Inspector Supervisor 

Inspector Supervisor 

Visitador Genera l Aud itor 

Visitador General 

Inspector C 

Subdirector de Inspección 
Financiera B 

Inspector Supervisor 

Inspector Supervisor 

Visitador Genera l Auditor 

Visitador Genera l Auditor 

Visitador General Auditor 

Inspect or Auditor "A" 

Subd irect or de Inspección 
Financiera C 

Inspector Supervisor 

Visitador General Aud itor 

Visitador General 

Inspector Auditor C 

H OJA 31. 

Funciones y obligaciones 

SUI 

Funciones: Inspección de 
las visitas. 

Obligaciones: Tratar la 
información con absoluta 

discreción y 
confidencia lidad. 

SIE 

Funciones: Lectu ra y 
supervisión. 

Obligaciones: Tratar la 
información con absoluta 

discreción y 
confidencia lidad. 

Se señala que la info rmación correspond iente al SU I se encuentra disponible para todo el personal ~ 
que forma parte de las Direcciones de Inspección, y al SIE se encuentra disponible para con sulta de 
todo e l personal de la V icepresidencia de Operació n Institucional p ara efectos de supervisión. 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971 , Guadalupe Inn, Ciudad de México 
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Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resg uardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 
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Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: Información de 
empleados y funcionarios de las instituciones y sociedades mutualistas de seguros e instituciones 
de fianzas que integran sus Comités de Comunicación y Control y la designación del Oficial de 
Cumplimiento. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: Actividades de supervisión. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
o Producto: 27 .l.l-a, escrito libre: Integración inicial del Comité de Comunicación y Control. 
o Producto 27.l.l-c, escrito libre: Información de la integración de su Comité de Comunicación 

y Control al cierre del año inmediato anterior. 
o Producto 27.1.1-d, escrito libre: Informe cuando las funciones y obligaciones del Comité de 

Comunicación y Contro l son ejercidas por el Oficial de Cumplimiento. 
o Producto 27.1.1-e, escrito libre: Informe de la designación del Oficia l de Cumplimiento. 
o Producto 27.2.1 , escrito libre. Listas, Gu ías y Tipologías. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

o Nombre 
o Domicilio particular 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
o Escrito libre. archivados en expedientes físicos ubicados en las oficinas del Área y el Archivo 

de la CNSF . . 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o juríd icas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? V las finalidades que lo justifican: 

Plaza Inn, Insu rgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, Ciudad de México 
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Si, a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto del 
Producto: 27.1.1 -c. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 12 años. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Corresponde al Departamento de Archivo y Correspondencia de la CNSF. 

Bloqueo y supresión de datos. 

• No existe procedimiento. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

German Hemández Valencia 
Director de Supervisión 

Especializada 

Julio César Ramírez Tello 
Subdirector de Supervisión 

Especializada A Funciones: Supervisión. 

Marlene Alejandra Becerril Alegría 
Jefe de Departamento de 
Supervisión Especializada Obligaciones: Tratar la 

Paloma Lilian Díaz Flores 
Jefe de Departamento de información con absoluta 
Supervisión Especializada discreción y 

José Gabriel Garcés Velázquez 
Jefe de Departamento de confidencialidad 
Supervisión Especializada 

Benjamín Raúl Madrigal Villavicencio 
Jefe de Departamento de 
Supervisión Especializada 

Análisis de Riesgos 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a 105 activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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VIII. BASE DE PROSPECTACIÓN (PROSPECTOS y BENEFICIARIOS) DEL 
SISTEMA ADMINISTRADOR DE OFERTAS Y RESOLUCIONES (SAOR) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: Base de datos que 
contiene los prospectos y los beneficiarios susceptibles de incorporarse al sistema de pensiones del 
régimen de Seguridad Socia l dellMSS o ISSSTE. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

La Comisión, a partir de la información que proporcionan los Institutos de Seguridad Socia l (IMSS o 
ISSSTE). está encargada de administrar la base de datos con la información técnica necesaria para 
que las Instituciones de Seguros efectúen sus ofertas a los solicitantes de pensión conforme a lo 
establecido en la Ley del Seguro Social y en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. A su vez, una vez ejercido el derecho de elección de aseguradora por 
parte de los pensionados, se proporciona a los Institutos de Seguridad Social el resu ltado de tales 
elecciones para efecto de la emisión de la resolución de pensión y transferencia de recursos pa ra el 
pago de la prima (monto constitutivo) ; asimismo una vez realizada dicha elección, se comparte la 
información de los pensionados únicamente con la aseguradora elegida por estos, con la final idad 
de que ésta emita la póliza de renta vitalicia correspondiente. Cabe agregar, que dicha información 
también es necesaria para coadyuvar con los Institutos, en el cálcu lo de ajustes a la prima y el monto 
de las rentas vita licias por cambios en la composición fam iliar y características de la pensión, así 
como el seguimiento estadístico al esquema operativo, por parte del Comité al que se refiere el 
artículo 81 de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios electrónicos. 
• Archivos electrónicos en formato txt con la información de prospectos y de beneficiarios 

conten idos en el Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones (SAOR). 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

Base de prospectos: 
• Nombre del solicitante 
• Número de seguridad socia l 
• Fecha de nacimiento 
• Sexo 
• CURP 
• Fecha de inicio de derechos 
• Porcentaje de Incapacidad Parcial (PIP) 
• Ramo (RA, CV RT, 1M) 
• Tipo (RA, CE, VE, IP, IN, VI, VO, OR, AS) 



~ , 

HACIENDA ~ 
UCRETAqlA O( HACIHIDA V CR(OITO POOllCO CNSF 

• Salario Diario RT 

• Salario Diario IV 

• Cuantía Básica de la Pensión 

• Ayuda Asistencial 

• Importe mensual de la pensión 

• Domicilio 

• Saldo Cuenta Individual 

• Saldo SAR 

• Saldo Vivienda 

• Sa Ido Reti ro 

• Saldo Aportaciones Voluntarias 

• Portabilidad (S/N) 

• Derecho a elección 

• Aguinaldo anual según Ley 73 

• Aplica IP<2S% (Laudo) (S/N) 

Base de beneficiarios. 
• Número de seguridad social 
• Nombre del solicitante 

• Parentesco 

• Sexo 

• Fecha de nacimiento 

• Fecha de vencimiento 

• Orfandad 

• Fecha de inicio de pagos 

COMISiÓN NACIONAL 
DE seOUROS V FIANZAS 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

HOJA 42. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubjcación electrónica: 
• Archivós electrónicos en formato t xt con la información de prospectos y de beneficiarios 

contenidos en la página web del Sistema Administrador de Ofertas y Resoluciones (SAOR). 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

Persona Moral: GL Soluciones en Informática - Act. Gerardo Loredo Fuentes. 

Instrumento jurídico: Contrato No. CNSF-020/2021. Prestación del servicio de mantenimiento y 
soporte del Sistema Administrador de Ofertas y Reso iuciones (SAOR). 

Funciones: Desarrolla y administra la plataforma informática del Sistema Administrador de Ofertas 
y Resoluciones (SAOR), manejando los flujos de información que ingresan y son generados por el 
sistema, y provee del mantenimiento y actualización del sistema. 

Plaza Inn, In su rgentes Su r 1971, Guadalupe Inn, Ciudad de M éxico 
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¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

• IMSS-Instituto Mexicano del Seguro Social 
• ISSSTE-Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
• Instituciones autorizadas para la práctica de los Seguros de Pensiones derivados de las Leyes 

de Seguridad Social. 

La identificación y transferencia de información con datos personales se realiza, una vez ejercido el 
derecho de elección de aseguradora por parte de los pensionados, al proporcionar a los Institutos 
de Seguridad Social y a las Instituciones de Seguros el resultado de tales elecciones para efecto de 
la emisión de la resolución de pensión, y de transferencia de recursos para el pago de la prima 
(monto constitutivo). datos necesarios para el pago de la pensión del interesado. Cabe añadir que, 
en casos de cambios en la composición familiar de los pensionados, también existe transferencia de 
información con datos personales obtenidos del SAOR, para coadyuvar con los Institutos en el 
cá lculo de ajustes a la prima y el monto de las rentas vitalicias. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

Cuando los datos personales hayan dejado de ser necesarios para el cumplimiento de las finalidades 
previstas y que motivaron su tratamiento conforme a las disposiciones que resulten aplicables, 
deberán ser suprimidos, previo bloqueo en su caso, y una vez que concluya el plazo de conservación 
de los mismos. 

Los plazos de conservaClon de los datos personales no deberán exceder aquéllos que sean 
necesarios para el cumplimiento de las finalidades que justificaron su tratamiento, y deberán 
atender a las d isposiciones aplicables en la materia de que se trate y considerar los aspectos 
administrativos, contables, fiscales,jurídicos e históricos de los datos personales. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Descargar la información de prospectos y beneficiarios del Sistema Admin istrador de Ofertas y 
Resoluciones (SAOR). 

Concentra r la información en la base histórica de prospectos y beneficiarios. 

La información de la Base de Prospectación, además de permitir llevar a cabo el procedimiento para 
otorgar las pensiones derivadas de las Leyes de Seguridad Socia l, es una herramienta que ayuda a 
dar segu imiento y ana lizar el comportamiento del Nuevo Esquema Operativo, y que además 
perm ite realizar cá lcu los der.ivados de cambios en la composición famil iar para continuar con el 
debido pago de las pensiones de los interesados, así como efectuar diversos análisis técnicos y 
operativos. En tal virtud, se debe contar con esta información h istóri ca de manera permanente, p 
lo que no es viable apl icar la supresión de datos. 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn , Ciudad de México 
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No se llevan a cabo procedimientos de bloqueo o supresión de datos, debido a que se mantiene una 
base de datos de prospectación histórica para efectos de consulta, seguimiento y análisis, así como 
para realizar los cálculos de ajustes a los montos constitutivos y rentas vitalicias derivados de 
cambios en la composición familiar del pensionado, cuando estos son so licitados por los Institutos 
de Seguridad Social. Esto es necesario a efecto de que los interesados reciban su pensión de manera 
adecuada. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Alejandro Ramos Garduño Director General de Supervisión 
Funciones y obligaciones de del Seguro de Pensiones y Salud 
obtención, edición y lectura para 
administrar la base de datos de 

Vacante Director de Vigilancia del Seguro prospectos y dar seguimiento al 
de Pensiones y Salud comportamiento del Nuevo 

Esquema Operativo para realizar 

Tania Figueroa López Subdirector de Vigilancia del análisis técnicos y operativos 
Seguro de Pensiones y Salud asociados a las atribuciones y 

obligaciones del Comité al que se 

María Teresa Munguía Reyes Supervisor Actuarial de Vig ilancia refiere el artículo 81 de la Ley de los 
del Seguro de Pensiones y Salud Sistemas de Ahorro para el Retiro. 

José Gabriel Garcés Jefe de Departamento de Existe además la obligación de 

Velázquez Supervisión Especializada utilizar y resguardar la información 
recabada con confidencialidad y 

Benjamín Raúl Madrigal Jefe de Departamento de 
únicamente para ros fines que les 

Villavicencio Supervisión Especia lizada fueron encomendados. 

Análisis de Riesgos 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, m ed iante una metodología que calcula la probabilidad d e ocurrehcia 
respecto al impacto ocasionado por la misma . 

Plaza In n, Insurgentes Sur 1971 , Guadalupe Inn , Ciudad de México 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamíento de datos personales bajo el siguiente criterio: 

1 
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IX. REPORTE REGULATORIO SOBRE INFORMACiÓN ESTADíSTICA 
REFERENTE AL SESA PARA LA OPERACiÓN DE VIDA, EN LO RELATIVO 
AL SEGURO DE PENSIONES 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: Información estadística 
con datos generales, emisión y siniestros de todas las pólizas en vigor por Compañía. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Tener información confiable de los Seguros de Pensiones derivados de las leyes de Seguridad 
Social 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Las compañías, entregan la base estadística RR8PEN a través del SEIVE (Sistema de Entrega 

de Información Vía Electrónica). la Dirección de Asuntos Actuaria les la solicita a la 
Subdirección de Producción y ésta la proporciona a través del servidor CNSFSQLBI. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• CURP 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• El RR8PEN se encuentra en el SEIVE, la Dirección de Asuntos Actuariales consulta la 

información a través del servidor CNSFSQLBI. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: . 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se realiza transferencia de los datos personales sujetos a tratamiento 

Pl aza Inn. Insurge ntes Sur 1971, Guadalupe Inn , Ciud ad de México 
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Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

En el servidor CNSFSQLBI, sólo se encuentra disponible la información estadística de los últimos 8 
años. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Sin especificar. 

Bloqueo y supresión de datos. 

.. La Dirección de Asuntos Actuariales únicamente consulta la estadística en el servidor 
CNSFSQLBI, por lo que no bloquea o suprime dato alguno. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales, sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Funciones y 
Operador Cargo obligaciones 

Ricardo Humberto Sevilla Aguilar 

Aldo Raziel Hernández Álvarez 

Análisis de Riesgos 

Director de Asuntos Actuariales 

Subdirector de Estudios Sobre 
Seguros de Personas 

Funciones: Leetura 

Obligaciones: Ana lizar 
la información 

estadística 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 



HACIENDA 
5ECR[TAl'Il ... Dt: WACI[NOA V CR(OiTO pllcuco 

rcz, 
CNSF 

COMISiÓN NACIONAL 
DE SEOUROS y FIANZAS 

Plaza Inn, Insurgentes Su r 1971, Guadalupe Inn, Ci udad de México 
C.P. 01020, Telé fono: 01 (55) 5724 7400 www.gob .mx/cnsf 

HOJA 52 



HACIENDA 
nel'!uA/tIA OE HAtIENDA. V CI'!(:OlTO ,"voueo 

Análisis de Brecha 

~ 
CNSF 

COMISIÓN NAoCIONAL 
DE SEOURas y FIA.NZAS 

HOJA 53. 

Consiste en las m edidas de seguridad faltantes para d isminuir los n iveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológ icos de trat amiento de datos personales bajo el sigu iente criterio: 

Plan de Trabajo 
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X. TRATAMIENTO FíSICO DE DATOS PERSONALES 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

HOJA 54. 

El tratamiento de los datos de identificación personal de los interesados que requieran alguno de 
los trámites que gestiona la Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios, se realiza de 
manera física, ingresando la documentación correspondiente a través de la Oficialía de Partes de 
esta Comisión o de las Delegaciones Regionales, utilizándose únicamente los Sistemas de Control 
de Gestión, de Despacho de Documentos y de Archivo para la gestión de los asuntos, emisión de los 
correspondientes oficios, así como para el resguardo de la información en expedientes fís icos. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Realizar alguno de los trámites antes mencionados, autentificando la identidad del interesado, a 
efecto de dar atención a la pretensión del titular de los datos personales, si esta fuera procedente o, 
en su caso, sancionar conductas infractoras a las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas que cometan los agentes de seguros y/o de fianzas. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Documentación para realizar el correspondiente trámite presentada a través de la Oficialía 

de Partes de la CNSF o de las Delegaciones Regiona les de esta Comisión; en el caso de la 
emisión de emplazamientosy sanciones, documentación de la que se desprenda la presunta 
infracción, los datos personales sujetos a tratamiento, así como la contestación al oficio de 
emplazamiento y pruebas acompañadas u ofrecidas, ingresadas a través de la Oficialía de 
Partes o Delegaciones Regionales de esta Comisión. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 
• RFC 
• CURP 

. . 

• Domicilio particular 
• Denominación social 
• Sumas aseguradas de pól izas de seguros por responsabilidad civil por errores y omisiones 
• Primas intermediadas 
• Capital social 

No se da tratamiento a datos personales sensibles . 
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Catálogo de formatos de almacenamiento,así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• Oficinas Centrales y Delegaciones Regionales 

(https://www.gob.mx/cnsf/d ocumentos/n uestras-ofici nas? idiom=es) y en Arch ivo de 
concentración, Departamento de Archivo, Correspondencia e Impresiones, ubicado en Calle 
14, número 28, Colonia Olivar del Conde' l' Sección, A lcaldía Á lvaro Obregón, c.P. 01400, 
Ciudad de México. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, aj enas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos persona les del sistema o activ idad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro. o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

Si, a Autoridadesjudiciales, administrativas o laborales. 

Con las siguientes finalidades: 
• Solicitud de los datos para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la 

f ina lidad que motivó el tratamiento de datos personales. . 
• Cumpl im iento a una orden judiCÍi31, resolución o mandato fundado y motivado, de 

autoridades competentes en ejercicio de sus atribuciones. 
• Cumpl imiento de disposiciones lega les que prevean la t rasferencia de datos personales. 

Plazos' de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 12 años conforme a los p lazos de conservación establecidos en 
el Catálogo de D isposición Documental (CADIDO) de la CNSF, distribuidos de la siguiente manera: 

• 2 años en Arch ivo de Trámite. 
• 10 años en Arch ivo de Concentración. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 
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FLUJO DE PROCESOS / TRATAMIENTO FíSICO DE DATOS PERSONALES 

(TRÁM ITES TRANSACCIONALES Y EM PLAZAM IENTOS Y SANCION ES) 

· Se obtienen los datos presenciales y documentación necesaria para realizar el trámite solicitado a través de 
la t ransacción enviada por el Agente Persona Moral por medio del Sistema de Entrega de Información Vía 
Electrónica (SEIVE), pudiendo ser aviso de establecimiento, cambio de ubicación y clausura de oficinas de los 
agentes de seguros o de fianzas o presentación de pólizas del seguro de responsabilidad civil de agentes 
persona moral. 

· Se reciben las pólizas del seguro de responsabilidad civil de agentes persona física de manera presencial 

· Para el caso de personas morales se analizan los datos disponibles en el Sistema de Información No 
Estructurada (SINO ES), si se cumplen con todos los requisitos y la información es correcta, se valida la 
transacción y se conserva el expediente electrónico en los sistemas de referencia. 

· Para el caso de personas f ísicas, se analizan las pólizas present adas por el agente y se capturan en el 
Sistema de Agentes. Si la información es correcta, se glosan las pólizas al expediente del interesado. 

· En ambos casos, si la documentación es incorrecta o incompleta se emite el oficio de emplazamiento 
correspondiente a través del Sistema de Despacho de Documentos y se captura la información del 
emplazamiento en la base de Emplazamientos y Sanciones Agentes Persona Moral 2004-2018 para el caso 
de personas morales o de capt ura en el Sistema de Agentes en el caso de personas físicas, para el control y 
seguimiento. 

· Se despacha el oficio de emplazamiento vía correo certificado con acuse de recibo para personas morales y 
se notifica personalmente para el caso de personas físicas. 

· Se le notifica a la persona moral el oficio de emplazamiento en su domicilio. 
· Se otorga, en ambos casos, un plazo de dfez dfas hábiles para manifestar lo que a su derecho convenga y 

para acompañar u ofrecer pruebas de descargo en relación con la conducta imputada. 
· Su escrito de contestación deberá presentarlo a través de la Oficialía de Partes de esta Comisión o en la 

Delegación Regional más cercana a su domicilio. 

· Se analizan los argumentos y pruebas recibidas con el escrito de contestación y se determina imponer 
alguna sanción, o bien, desvirtuar la irregu laridad imputada. 

· Se emite el oficio de resolución que corresponda a través del Sistema de Despacho de Documentos y se 
captura la información del emplazamiento en la base de Emplazamientos y Sanciones Agentes Persona 
Moral 2004-2018, para el caso de personas morales o se captura en el Sistema de Agentes, en el caso de 
personas físicas, para su control y antecedentes. 

· Adicionalmente, se descarga el cont rol asignado al escrito de respuesta en el Sistema de Control de Gestión. 
· Se despacha el oficio de resolución, mismo que se notifica en el domicilio del agente. 
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OFICIALíA DE PARTES 

Se presenta el usuario en la 
Oficjalía de Partes de la 

CNSF o en las Delegaciones 
Regionales a ingresar su 

escrito y la documentación 
requerida. 

Se entrega al interesado el 
oficio correspondiente o la 
copia certificada solicitada. 

Se analiza la solicitud y los 
documentos,y en caso de 

ser procedente el trámite, se 
1-----1"1"""1 extraen de los m ismos los 

datos personales requeridos 
para generar el oficio 

correspondiente. 

Se libera el pago de 
derechos (Autorización de 
Agentes Persona Moral, 

Intermediario de Reaseguro 
y Copias Certificadas) . 

Se emite el oficio que sea 
pertinente en el Sistema de 
Despacho de Documentos. 

En el caso de Agentes 
Persona Moral, así como de 

Intermediarios de 
Reaseguro se registran en el 

Sistema de Agentes. 

Se descarga el asunto en 
Sistema de Control y 

Gestión y, en su caso, en las 
bases de datos 

correspondientes. 
Se despacha el oficio y se 

entrega en el domicilio del 
interesado. 

Se glosa el expediente en 
formato ñsico y se 

resguarda conforme a los 
plazos de conservación 
señalados en el punto 
número 5 del presente 

documento. 

Plaza In n, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn. Ciudad de México 
C.P. 010 20, Teléfono: 01 (55) 57247400 www.gob.mx/cnst 

HOJA 57. 



HACIENDA ~ . COMISiÓN NACIONAL 
DE SEGUROS '( FIANZAS 

HOJA 58. 

SrCII.ETAAI ... oc HAC!ttHPA v C,, ((l ITO I>OD~ICO CNSF 

Bloqueo y supresión de datos. 

• La supresión o baja archivística de datos personales contenidos en medios físicos 
(Expedientes) podrá realizarse una vez transcurridos los plazos establecidos en el Catálogo 
de Disposición Documental (CADIDO) de la CNSF, previo análisis del estatus que guarde el 
titular de los datos personales ante esta Unidad Administrativa. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales, sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Nadiezhda 
Acosta G a Ivá n 

Lourdes Andrea 
Chavero Ga itán 

Directora de 
Intermediarios, 

Registros y Enlace 
Regional 

Subdirectora de 
Ratificación y Apoyo 

Regional 

Funciones: Obtención, edición, lectura, transferencia. 

Obligaciones: Verificar que los datos personales 
recabados y tratados sean exactos, completos, correctos y 
actualizados. 
Evitar que se altere la veracidad de los datos personales 
tratados. 
Verificar que se conserve la calidad de los datos 
personales obtenidos y tratados. 
Rendir cuentas respecto de los datos personales en su 
posesión, así como de su tratamiento. Salvaguardar la 
protección de los datos personales contra cualquier 
pérdida, alteración, destrucción o uso indebido. 
Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales en posesión de la DGJCI. 

Trámites bajo su responsabilidad: Terminación de 
actividades de los intermediarios de reaseguro; 
Aprobación de reformas a los estatutos sociales de los 
agentes de seguros y de fianzas persona moral y de los 
intermediarios de reaseguro; Autorización como Agente 
Persona Moral; Autorización como Intermediario de 
Reaseguro y Expedición de copias certificadas sujetas a 
pago de derechos. 
Funciones: Obtención, edición, lectura, transferencia. 

Obligaciones: Verificar que los datos personales 
reca bados y tratados sean exactos, completos, correctos y 
actualizados. 
Evitar que se altere la veracidad de los datos personales 
tratados. 
Verificar que se conserve la calidad de los datos 
personales obtenidos y tratados. 
Rendir cuentas respecto de los datos perso nales en su 
posesión, así como de su tratamiento. 
Salvaguardar la protección de los datos personales contra 
cualquier pérdida, alteración, destrucción o uso indebido. 
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Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Vacante 

Vacante 

Abogado 
dictaminador 

Abogado 
dictaminador 

Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales en posesión de la DGJCI. 

Trámites bajo su responsabilidad: 
Aprobación de reformas a los estatutos sociales de los 
agentes de seguros y de fianzas persona mora l y de los 
intermediarios de reaseguro (en materia de Gobierno 
Corporativo); Aviso de establecimiento, cambio de 
ubicación y clausura de oficinas de los agentes de seguros 
o de fianzas; Expedición de copias certificadas sujetas a 
pago de derechos; Presentación de Pólizas de 
Responsabilidad Civil de Agentes Persona Moral, y 
Emisión de Emplazamientos y Sanciones. 
Funciones: Obtención, edición, lectura, transferencia. 

Obligaciones: Informar al particular que solicite algún 
trámite del aviso de privacidad. 
Recabar los datos personales adecuados, relevantes y 
estrictamente necesarios para realizar el trámite 
solicitado. 
Mantener los datos personales recabados y tratados 
exactos, completos, correctos y actualizados. 
Resguardar los datos personales recabados y tratados en 
el Sistema de Agentes. 
Resguardar la documentación que contenga datos 
personales tratados de los usuarios en expedientes físicos. 
Evitar que se altere la veracidad de los datos personales 
obtenidos y tratados. 
Coadyuvar a conservar la calidad de los datos personales 
obtenidos y tratados. Rendir cuentas respecto de los datos 
personales en su posesión, así como de su tratamiento. 
Proteger los datos personales de cualquier pérdida, 
alteración, destrucción o uso indebido. 
Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales en posesión de la DGJCI. 
Formalizar las transferencias de datos personales, ya sean 
nacionales como internacionales. 
Funciones: Obtención, edición, lectura, transferencia. 

Obligaciones: Informar al particular que solicite algún 
trámite del aviso de privacidad. 
Recabar los datos personales adecuados, relevantes y 
estrictamente necesarios para realizar el trámite 
solicitado. 
Mantener los datos personales recabados y tratados 
exactos, completos, correctos y actualizados. 
Resguardar los datos personales recabados y tratados en 
el Sistema de Agentes. 
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Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Vacante 
Jefe de Departamento 

de Autorización de 

Resguardar la documentación que contenga datos 
personales tratados de los usuarios en expedientes físicos. 
Evitar que se altere la veracidad de los datos personales 
obtenidos y tratados. 
Coadyuvar a conservar la ca lidad de los datos personales 
obtenidos y tratados. 
Rendir cuentas respecto de los datos personales en su 
posesión, así como de su tratamiento. 
Proteger los datos personales de cualquier pérdida, 
alteración, destrucción o uso indebido. 
Garantiza r la confidencia lidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales en posesión de la DGJCI. 
Formalizar las transferencias de datos personales, ya sean 
nacionales como internacionales. 
Funciones: Lectura, ed ición y transmisión. 

Intermediarios Obligaciones: Informar al particular que 
f------- -+----'="'-'-=="'-'=----j trámite del aviso de privacidad. 

Jesús Iván Pineda Jefe de Sección Recabar los datos personales adecuados, 

sol icite algún 

Martínez estrictamente necesarios para realizar 
relevantes y 
e l trámite 

f--------+-----:A-n-a-:I:-is.,-ta-d:-e-----j solicitado. 
Lucia Martínez Intermediarios y Mantener los datos personales recabados y tratados 

Galicia Registros exactos, completos, correctos y actualizados. 
f----- ---+---'-'-"='-"-'-'------j Resguardar los datos personales recabados y tratados en 

Ka ri na Lizette 
Sánchez 

Isis de Jesús Luna 
Arreola 

Rebeca Osuna 
Eskenazi 

Paola Ruíz 
Herrera 

María Guada lupe 

Delegación Regional 
Monterrey 

Delegación Regional 
Guada lajara 

e l Sistema de Agentes. Int egra r y resguardar la 
documentación que contenga datos personales tratados 
de los usuarios en expedientes físicos. 
Evita r que se altere la veracidad de los datos personales 
obtenidos y tratados. Conserva r la ca lidad de los datos 
personales obtenidos y tratados. 
Rendir cuentas respecto de los datos personales en su 
posesión, así como de su tratamiento. Proteger los datos 
personales contra cua lquier pérdida, alteración, 
destrucción o uso indebido. 
Garantizar la confidencia lidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales en posesión de la DGJCI. 

González Trámites bajo su responsabilidad: Autorización como 
Esqueda Agente Persona Moral (Alta en el Sistema de Agentes) ; 

f--.....::=-=-='--+------------j Aut orización como Intermediario de Reaseguro (Alta en el 
Alma Idalia Delegación Regional Sistema de Agentes); Aviso de est ablecimiento, cambio de 

Chavarría López Hermosi llo ubicación y clausu ra de oficinas de los agentes de seguros 
f--------+------------j o de fianzas (captura de información en el Sistema de 

I 

María Guadalupe 
Castillo León 

Delegación Regional 
Mérida. 

Agentes y en el Directorio de Agentes Persona Moral 
Autorizados); Expedición de copias certificadas sujet as a 
pago de derechos; Registro com o Asesor Externo de 
Seguros y Autorización de Apoderados en e l Extranjero. 
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Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 

Análisis de Brecha 

Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 

Plan de Trabajo 
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XI. SISTEMA DE AGENTES 

Inventario de Datos Personales 

COM ISIÓN NÁCIONAL 
DE SEOUROS V FIANZAS 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

HOJA. 62 

A través del sistema en comento se realiza la captura de los datos de identificación personal de los 
interesados que requieran alguno de los trámites que se enlistan, así como la emisión de la cédu la 
de autorización o del oficio que les permita realizar actividades de intermediación, del oficio de 
certificación que les permita celebrar con el público operaciones de promoción o venta de 
productos de seguros formalizados mediante contratos de adhesión o, en su caso, de la cédula de 
autorización para la intermediación de contratos de reaseguro o reafianzamiento: 

• Autorización Definitiva de Agentes y Apoderados de Seguros y/o de Fianzas 
• Autorización Provisional de Agentes de Seguros o de Fianzas 
• Refrendo de Autorización de Agentes y Apoderados de Seguros y/o de Fianzas 
• Duplicados de Cédulas de Autorización de Agentes y Apoderados de Seguros y/o de Fianzas 
• Cédula como Agente Mandatario 
• Renovación de la Cédula como Agente Mandatario 
• Certificación de conocimientos de empleados o apoderados a que se refiere el artículo 103, 

fracción 11 de la L1SF 
• Autorización de Apoderados de Intermed iarios de Reaseguro 
• Refrendo de Autorización de Apoderados de Intermediarios de Reaseguro 
• Duplicados de Cédulas de Autorización de Apoderados de Intermediarios de Reaseguro 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Realizar alguno de los trámites antes mencionados, autentificando la identidad del interesado, su 
escolaridad, así como su capacidad técnica, para efectos de que puedan realizar actividades de 
intermediación en materia de seguros y/o de fianzas, operaciones de promoción o venta de 
productos de seguros formalizados mediante contratos de adhesión, o bien, la intermediación de 
contratos de reaseguro o reafianzamiento. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen 105 datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Documentación para realizar el correspondiente trámite. 

Medios electrónicos. 

, . 
/ . 

• Mediante el Sistema de Entrega de Información Vía Electrónica (SEIVE) o el Sistema de 
Citas y Registro de Personas. 
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Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 
• RFC 
• CURP 
• Domicilio particu lar 
• Teléfono particular 
• Teléfono de oficina 
• Teléfono celular 
• Correo electrónico 
• Lugar de nacimiento 
• Calificación de exámenes (capacidad técnica) 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

HOJA 63. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• Oficinas Centrales y Delegaciones Regionales 

(https://www.gob.mx/cnsf/documentos/nuestras-oficinas?idiom-es) y en Archivo de 
concentración, Departamento de Archivo, Correspondencia e Impresiones, ubicado en Calle 
14, número 28, Colonia Olivar del Conde la Sección, Alcaldía Álvaro Obregón, c.P. 01400, 
Ciudad de México. 

Ubicación electrónica 
• Sistema de Agentes, Sistema de Citas y Registro de Personas (SICREP), Sistema de Entrega 

de información Vía Electrónica (SEIVE). Sistema de Información No Estructurada (SINOES). 
Sistema de Archivo. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

Si, a Autoridadesjudiciales, administrativas o laborales. 

Con las siguientes finalidades: 
• Solicitud de los datos para el ejercicio de facultades propias, compatibles o análogas con la 

finalidad que motivó el tratamiento de datos personales. 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, Ciudad de México 
C.P. 01020, Teléfono: 01 (55) 57247400 www.gob.mx/cnsf 



HACIENDA rcl; 
UeRtTA " I" DE KAC IENOA V CRl OITO P UBLICO CNSF I 

COI"'USIÓN NACIONAL 
DE SEGUROS V FIANZAS 

HOJA 64. 

• Cumplimiento a una orden judicial, resolución o mandato fundado y motivado, de 
autoridades competentes en ejercicio de sus atribuciones. 

• Cumplimiento de disposiciones legales que prevean la trasferencia de datos personales. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

Formato impreso. 12 años conforme a los plazos de conservación establecidos en el Catálogo de 
Disposición Documental (CADIDO) de la CNSF, distribuidos de la siguiente manera: 

• 2 años en Archivo de Trámite. 
• 10 años en Archivo de Concentración. 

Formato electrónico. Los datos recabados en el Sistema de Agentes se conservan 
independientemente de que el titular cuente con autorización vigente o no. En la legislación 
aplicable a los trámites de la competencia de la DIRyER y mencionados en el present e documento 
no se establece ningún plazo de conservación de la información en formato electrónico, razón por 
la cual se conservan los registros de los agentes o apoderados aunque no estén vigentes por su valor 
histórico y previendo la posibilidad de que en un momento determinado requieran reincorporarse 
a las actividades de intermediación o de promoción y venta de seguros, fianzas, reaseguro o 
reafianzamiento. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 
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El interesado sube sus 
documentos al SICREP 

en formato electrónico y 
elige fecha y hora para su 

cita, obteniendo folio 
electrónico, incluido en el 

acuse de recibo de 
programación de la cita. 

El usuario recibe correo 
de confirmación de cita. 

Procede a acudir a su 
cita. 

~ 
CNSF 

COMIS iÓN NACIONAL 
DE SEOUROS V FIANZAS 

. . ' 

-

-

L-

USUARIO 
PRESENCIAL 

Se presenta el usuario a 
realizar su trámite en las 

oficinas de la CNSF. 

Al presentarse el 
prospecto, agente o 
apoderado a la cita 
progrannada, se le 

solicitan los docunnentos 
que subió al SICREP en 

formato físico. 

Se entrega la cédula de 
autorización al interesado 

para la va lidación de los 
datos contenidos en la 

misnna 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, Ciudad de México 
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CNSF 
SISTEMA DE ACENTES 

Se analizan los , d ocumentos y en caso de 
ser procedente, el 

trámite, se extraen de los 

1- mismos los datos 
personales requeridos por 

el Sistema de Agentes 
para realizar el trámite 
solicitado y se realiza el 

registro de la información. 

1- Se libera el pago de 
derechos. 

Se digitaliza la firma, asf 

1- como se toma la 
fotografía del agente o 

apoderado. 

'- Se emite la cédula de 
autorización. 
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· Se obtienen los datos personales y documentación necesaria para realizar el trámite solicitado a través de la 
transacción enviada por la Institución interesada por medio del Sistema de Entrega de Información vra 
Electrónica (SEIVE) 

· Se analizan los datos disponibles en el Sistema de Agentes y se cotejan contra el expediente electrónico 
recibido. 

· SI se cu mplen con todos los requisitos y los datos personales son correctos, se valida la transacción haciendo 
del conocimiento del interesado, la procedencia del o los trámites y se le solicita realizar el pago de derechos 
(sólo en caso de autorizaciones provisionales). 

· Una vez realizado el pago, se libera en caja y esta Comisión emite el oficio de autorización. 
· ~ara el caso de oficios de certificación se emite inmediatamente después de la va lidación de la transacción. 

· Se entregan los oficios de autorizacióno de certificación a la Institución solicitante o al interesado, según 
corresponda, en las oficinas de esta Com isión (oficinas centrales o Delegaciones Regionales). 

Bloqueo y supresión de datos. 

• No exist e mecanismo pa ra el bloqueo o supresión de datos. 
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Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Nadiezhda 
Acosta Ga lván 

Directora de 
Intermed iarios, 

Reg ist ros y Enlace 
Regional 

Funciones: Lectura, transferencia. 

Obligaciones: Supervisa r que los datos personales 
recabados y tratados sean exactos. complet os. correctos y 
act ual izados. 
Supervisar que no se altere la veracidad de los dat os 
personales tratados. 
Ve rifica r q ue se conserve la ca lidad de los dat os 
persona les obtenidos y t rat ados. 
Rendir cuentas respecto de los dat os personales en su 
posesión, así como de su t ratamiento. 
Supervisa r la p rot ección de los datos persona les cont ra 
cua lquier pérdida. alteración. destrucción o uso indebido. 
Garantiza r la confidencial idad, int egridad y d isponibilidad 
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CNSF 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Lourdes Andrea 
Chavero Gaitán 

Vacante 

Vacante 

Subdirectora de 
Ratificación y Apoyo 

Regional 

Subdirección de 
Intermediarios y 

Registros 

Abogado 
dictaminador 

Funciones: Lectura , transferencia. 

Obligaciones: Supervisar que los datos personales 
recabados y tratados sean exactos, completos, correctos y 
actualizados. 
Supervisar que no se altere la veracidad de los datos 
personales tratados. 
Verificar que se conserve la calidad de los datos 
personales obtenidos y tratados. 
Rendir cuentas respecto de los datos personales en su 
posesión, así como de su tratamiento. 
Supervisar la protección de los datos personales contra 
cualquier pérdida, alteración, destrucción o uso indebido. 
Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales en posesión de la DGJCI. 
Formalizar las transferencias de datos personales, ya sean 
nacionales como internacionales. 
Funciones: Lectura. 

Obligaciones: Consultar y/o tratar los datos personales 
obtenidos, evitando la alteración de su contenido, en su 
tratamiento. 
Evitar cualquier pérdida, alteración, destrucción o uso 
indebido de los datos personales obtenidos, en su 
consulta y/o tratamiento. 
Conservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales obtenidos, en su consulta y/o 
tratamiento. 
Rendir cuentas respecto de los datos personales 
consultados, así como de su tratamiento. 
Funciones: Obtención, ed ición, lectura, transferencia. 

Obligaciones: Informar al particular que solicite algún 
trámite del aviso de privacidad. 
Recabar los datos personales adecuados, relevantes y 
estrictamente necesarios para realizar el trámite 
solicitado. 
Mantener los datos personales recabados y tratados 
exactos, completos, correctos y actualizados. 
Resguardar los datos personales recabados y tratados en 
el Sistema de Agentes. 
Resguardar la documentación que contenga datos 
personales tratados de los usuarios en expedientes físicos. 
Evitar que se altere la veracidad de los datos personales 
obtenidos y tratados. 
Coadyuvar a conservar la calidad de los datos personales 
obtenidosy tratados. Rendir cuentas respecto de los datos 
personales en su posesión, así como de su tratamiento. 
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Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Vacante 

David Ga rcía 
Pastelin 

Lucia Martínez 
Galicia 

Karina Lizette 
Sánchez 

Abogado 
dictaminador 

Jefe Sección de 
Coordinación y Apoyo 
de Junta de Gobierno 

Analista de 
Intermediarios y 

Registros 

Delegación Regional 
Monterrey 

Proteger los datos personales de cualquier pérdida, 
alteración, destrucción o uso indebido. 
Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales en posesión de la DGJC!. 
Formalizar las transferencias de datos personales, ya sean 
nacionales como internacionales. 
Funciones: Obtención, lectura, edición y transferencia. 

Obligaciones: Informar al particular que solicite algún 
trámite del aviso de privacidad. 
Recabar los datos personales adecuados, relevantes y 
estrictamente necesarios para realizar el trámite 
solicitado. 
Mantener los datos personales recabados y tratados 
exactos, completos, correctos y actualizados. 
Resguardar los datos personales recabados y tratados en 
el Sistema de Agentes. 
Resguardar la documentación que contenga datos 
personales tratados de los usuarios en expedientes físicos. 
Evitar que se altere la veracidad de los datos personales 
obtenidos y tratados. 
Coadyuvar a conservar la calidad de los datos personales 
obtenidos y tratados. 
Rendir cuentas respecto de los datos personales en su 
posesión, así como de su tratamiento. 
Proteger los datos personales de cualquier pérdida, 
alteración, destrucción o uso indebido. 
Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 
de los datos personales en posesión de la DGJC!. 
Formalizar las transferencias de datos personales, ya sean 
nacionales como internacionales. 
Funciones: Obtención, lectura, edición y transferencia. 

Obligaciones: Informar al particular que solicite algún 
trámite del aviso de privacidad. 
Recabar los datos personales adecuados, relevantes y 
estrictamente necesarios para realizar el trámite 
solicitado. 
Mantener los datos personales recabados y tratados 
exactos, completos, correctos y actualizados. 
Resguardar los datos personales recabados y tratados en 
el Sistema de Agentes. Isis de Jesús Luna 

Arreola Resguardar la documentación que contenga datos 
f-------- ---t------------1 personales tratados de los usuarios en expedientes físicos. 

Rebeca Osuna 
Eskenazi 

Delegación Regional 
Guadalajara 

Evitar que se altere la veracidad de los 'datos personales 
obtenidos y tratados. 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, Ciudad de México 
C.P. 01020, Teléfono: 01 (55) 57247400 www.go b.mxfc nsf 



, , , 

HACIENDA ~ COM ISiÓN NA.CIONAL 
OE SEOUAOS y FIANZAS 

HOJA 69. 

nCRUA"¡'" Ol!: N"'C' ENOA '( CR(ono ,,(¡cuco CNSF 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Paola Ruíz 
Coadyuvar a conservar la calidad de los datos personales 

Herrera 
obtenidos y tratados. 
Rendir cuentas respecto de los datos personales en su 

María Guadalupe posesión, así como de su tratamiento. 
González Proteger los datos personales de cualquier pérdida, 
Esqueda alteración, destrucción o uso indebido. 

Alma Idalia Garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad 

Chavarría López Delegación Regional de los datos personales en posesión de la DGJCI. 

Eduardo Tapia Hermosi llo Formalizar las transferencias de datos personales, ya sean 

Rodríguez nacionales como internacionales. 

María Guadalupe Delegación Regional 
Casti 110 León Mérida. 

Análisis de Riesgos 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 
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XII. EXÁMENES DE AGENTES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EMPLEADOS 
DEL ARTíCULO 103 (SISTEMA SICREP) "SISTEMA DE CITAS Y REGISTRO 
DE PERSONAS" (SISTEMA SICREP) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos 'personales: 

Medio de entrega de información de acuerdo al Título 39, Capítu los 39.1 y 39.4 de la CUSF, y sirve 
para recibir las solicitudes de diversos trámites competencia de esta Comisión. 

, 
'.En es.e sentido de acuerdo la fracción XXVI del artículo 32 del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, la Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios tiene 
entre sus facultades; resolver sobre las solicitudes que se presenten para autorización como agentes 
de seguros y certificación del artícu lo 103, por lo que se aplican los exámenes correspondientes. 

• 
Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Realizar alguno de los trámites antes mencionados, autentificando la identidad del interesado, se 
crea una cuenta de registro de usuario, para ser explotada. por el particular en las sol icitudes de los 
diversos trámites que puede realizar ante la CNSF, entre ellos las solicitudes de examen. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Expedientes de autorización, refrendo o certificación. (Contienen las calificaciones 

obten idas,en las evaluaciones) . 

Medios electrónicos. 
• Los datos personales recabados son proporcionados directamente por los particulares, 

incorporando información (datos personales) y documentos escaneados de respaldo a sus 
solicitudes en la Base de Datos en Centro Nacional de Evaluación para la Educación 
Superior (CENEVAL) y Sistema de Agentes. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

'. RFC 

• CURP 

• Domicilio 

• Teléfono particular 

• Teléfono ce lular 

• Correo electrónico 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, Ciudad de México \, /. L 
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Adiciona l a lo anterior, para los exámenes son requeridos y almacenados en SICREP, los siguientes 
datos: 

• Categoría de la cédula que se pretende obtener. 
• Pruebas a presentar 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• Oficinas Centrales y Delegaciones Regionales 

(https:Uwww.g ob.m x/cnsf/documentos/nuestras-oficinas?idiom-es) y en Archivo de 
concentración, Departamento de Archivo, Correspondencia e Impresiones, ubicado en Calle 
14, número 28, Colonia O livar del Conde la Sección, A lcaldía Álvaro Obregón, c.P. 01400, 
Ciudad de México. 

Ubicación electrónica 
• Servidor Institucional de la CNSF, ubicado dentro del Centro de Datos de las oficinas 

principales de la Comisión. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos persona les del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se realiza transferencia de los datos persona les sujetos a tratamiento. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

A la fecha no se cuenta con plazos de conservación formalmente establecidos; sin embargo, para: 

Formato impreso 12 años conforme a los plazos de conservación establecidos en el Catá logo de 
Disposición Documental (CADIDO) de la CNSF, distribu idos de la siguiente manera: 

• 2 años en Archivo de Trámite. 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn, Ciudad de México 
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• 10 años en Archivo de Concentración. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

w 
C 
W 
1-
Z 
~Z _w 
~~ 

6~ 
IIIW 

1. Ingresa su solicitud 
de cita a través de 
SICREP 

2. Acompaña 
documentos 
escaneados 

3. Rea liza examen 

>111 
O:W 
wZ 
>'0 
0:-u 
Ce( 
'O 

W 
..J 
W 
C 

Bloqueo y supresión de datos. 

1. Revisa la 
congruencia y certeza 
de la información 

2. Comunica al 
solicitante la 
procedencia o 
improcedencia de la 
cita usando SICREP 

3. Envía programación 
de prueba a CENEVAL 

1. Recibe la 
información y 
programa las pruebas 
a apl icar 

Alamacena la 
información histórica 
de las ca lificaciones 

• No existe mecanismo para el bloqueo o supresión de datos. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Nadiezhda Acosta Galván 
Directora de Intermediarios, Registros 

y Enlace Regiona l 

Lourdes Andrea Chavero Gaitán 
Subdirectora de Ratificación y Apoyo 

Regiona l 

Jesús Iván Pineda Martínez 
Jefe Sección de Intermediarios y Funciones: Obtención 

Registros (exportando desde SICREP) 

Raúl Chávez Castañeda 
Jefe de Departamento de Ratificación Y lectura. 

y Certificación de Firmas 
Inspector de Intermediarios y Obligaciones: Guardar la 

Jorge Rubén Espinoza Soto 
Registros confidencialidad de la 

Subdirección de Intermediarios y información, obtener la 
Vacante 

Registros información solo para las 
funciones atribuidas en la 

Vacante Abogado dictaminador normativa. 

Vacante Abogado dictaminador 

Delfina Pérez Casas 
Jefe Sección de Intermediarios y 

Reqistros 
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Operador 

Lucia Martínez Galicia 

Karina Lizette Sánchez 

Isis de Jesús Luna Arreola 

Rebeca Osuna Eskenazi 

Paola Ruíz Herrera 

María Guadalupe González 
Esqueda 

Alma Idalia Chavarría López 

Eduardo Tapia Rodríguez 

María Guadalupe Castillo León 

Juan Ignacio Matamoros Tapia 

Análisis de Riesgos 

'Cl; 
CNSF 

COMISiÓN NACIONAL 
DE SEGUROS Y FIANZAS 

Cargo 

Analista de Intermediarios y Registros 

Delegación Regional Monterrey 

Delegación Regiona l Guadalajara 

Delegación Regional Hermosillo 

Delegación Regional Mérida. 

Jefe Sección de Intermediarios y 
Registros 

HOJA 78. 

Funciones y obligaciones 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 
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XIII . RATIFICACiÓN Y TILDACIÓN DE FIRMAS (SISTEMA SICREP) "SISTEMA 
DE CITAS Y REGISTRO DE PERSONAS" (SICREP) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

Sirve para recabar las solicitudes d e d iversos trámites competencia de esta Comisión. 

En ese sentido de acuerdo a la fracción XXXI, del artículo 32 del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, la Dirección Genera l Jurídica Consultiva y de Intermediarios tiene 
entre sus facultades; certificar la ratificación de los documentos en los que se hagan las afectaciones 
de inmuebles dados en garantía, así como certificar la tildación de las afectaciones de que se trate. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Se crea una cuenta de registro de usuario, para ser explotada por el particular en las solicitudes de 
los diversos trámites que puede realizar ante la CNSF, en el particular realizar la ratificación de la 
firma del obligado solidario a efecto de afectar en garantía un inmueble de su propiedad. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Expedientes de ratificación y tildación de firmas. (Contienen las actas, contratos y 

certificaciones de los solicitantes). 

Medios electrónicos. 

• Base de Datos en SICREP. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

• RFC 

• CURP 

• Domicilio 

• Domicilio alternativo 

• Escolaridad 

• Teléfono de oficina 

• Teléfono particular 

• Teléfono celular 

• Correo electrónico 

• N aciana I idad 

• Lugar d e nacimiento 
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No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

H OJA 85. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• Oficinas Centrales y Delegaciones Regionales 

(https://www.gob.mx/cnsf/documentos/nuestras-oficinas?idiom=es) y en Archivó de 
concentración, Departamento de Archivo, Correspondencia e Impresiones, ubicado en Calle 
14, número 28, Colonia Olivar del Conde l' Sección, Alcaldía Álvaro Obregón, c.P. 01400, 
Ciudad de México. 

Ubicación electrónica 
• Servidor Institucional de la CNSF, ubicado dentro del Centro de Datos de las oficinas 

principales de la Comisión. Este sistema solo acepta información y documentos electrónicos. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se realiza transferencia de los datos personales sujetos a tratamiento. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
. hasta la supresión de los mismos: 

A la fecha no se cuenta con plazos de conservación formalmente establecidos; sin embargo, para y 
de conformidad a los plazos de conservación de archivos a los que se encuentra sujeta esta Comisión 
en apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos, plazos formalizados a través del Catálogo de 
Disposición Documental (CADIDO) la información contenida en cada uno de los expedientes de 
ratificación y tildación, en ese sentido los plazos de conservación se dividen en 2 años en archivo de 
trámite y 10 años en archivo de conservación, sumando 12 años en total. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 
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SOLICITANTE . CNSF-DIRyER 

Ingresa su 
solicitud de 
cita a través 
delSICREP 

Bloqueo y supresión de datos. 

. Revisa la 
congruencia y 
certeza de la 
información 

Acompaña 
documentos 
escaneados 

A 

. Comunica la procedencia o 
improcedencia de la cita a 
través de SICREP 

. Revisa la información 
cude a su . Elabora acta en word o 

cita y firma la certificación 
P 
d 

resenta sus . Imprime y entrega el 
ocumentos acta o certificación 

b Recibe e l 
acta o 

certificación 

• No existe mecanismo para el bloqueo o supresión de datos. 

HOJA 86. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Directora de Intermediarios, Funciones: Obtención y 
Nadiezhda Acosta Galván 

Registros y Enlace Regional lectura. 

Subdirectora de Ratificación y Obligaciones: Guardar la 
Lourdes Andrea Chavero Gaitán 

Apoyo Regional confidencialidad de la 
información, obtener la 

Jefe de Departamento' de información solo para las 
Raúl Chávez Castañeda Ratificación y Certificación de funciones atribuidas en la 

Firmas normativa. 

Análisis de Riesgos 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
persona les en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 

, respecto al impacto ocasionado por la misma. 
I 
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Probabilidad Nivel de 
Amenaza Agente de amenaza de ocurrir Impacto riesgo 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales baj o el siguiente criterio: 
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XIV. REGISTRO DE AUDITORES EXTERNOS Y ACTUARIOS INDEPENDIENTES, 
ACTUARIOS QUE FIRMEN LA PRUEBA DE SOLVENCIA DINÁMICA Y QUE 
PRETENDAN VALUAR LAS RESERVAS TÉCNICAS Y ELABORAR 
MÉTODOS ACTUARIALES. 

XV. "SISTEMA DE ACREDITACiÓN DE ACTUARIOS CERTIFICADOS" (SAAC) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

Con fundamento en las fracciones XV, XVII Y XVI II del artículo 32 del Reglamento Interior de la 
Comisión Nacional de Segurosy Fianzas, la Dirección General Jurídica Consu ltiva y de Intermediarios 
tiene entre sus facultades resolver sobre las solicitudes de registro de auditores externos, examen 
para acreditación de conocimientos y registro de actuarios ya sea para actuarios independientes, 
actuarios que firmen la prueba de solvencia dinámica, notas técnicas, valuación de reservas técnicas 
y métodos actuaria les. 

En ese sentido la base de datos del SAAC, tiene como función, registrar las certificaciones y 
acreditaciones de los actuarios y contadores públicos que conforme al Título 30 de la Circular Única 
de Seguros y Fianzas desean laborar en los sectores asegurador y afianzador. De igual manera se 
registran en dicho sistema las acreditaciones que se presentan a través de examen ante esta 
Comisión. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Obtener el registro y/o renovación del registro de los actuarios y contadores que laboran en los 
sectores asegurador y afianzador, así como mantener actua liza"do el registro de los actuarios y 
contadores que laboran en los sectores asegurador y afianzador. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Por el propio profesionista, cuando este acude a su cita, así como a través del soporte 

documental recabado desde la comparecencia. Expedientes (Contienen toda la información 
y documentos con los que se acredita la vida profesional y labora l del actuar io o contador). 

Medios electrónicos. 

• A través del SICREP. Base de Datos en Orade. - ubicación electrónica base de datos S 
es una aplicación que se instala en la máquina de cada usuario. 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn , Ciudad de México 
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Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

HOJA 94. 

Para el Registro 'como auditor externo independiente que dictamine estados financieros básicos 
consolidados de instituciones y sociedades mutualistas (seguros o fianzas) y para el registro para 
actuarios independientes, actuarios que firmen evaluaciones de reservas técnicas y métodos de 
valuación, actuarios que elaboren y firmen la prueba de solvencia dinámica y actuarios que elabore 
y firmen notas técnicas: 

• Nombre 
• RFC 
• CURP 
• Escolaridad 
• Certificado de estudios 
• Exámenes presentados 
• Número de cédula 
• Número de cédula profesional 
• Fecha de expedición 
• Registro ante el SAT 
• Fecha de emisión del SAT 
• Número de certificado 
• Vigencia de certificación 
• Domicilio particular 
• Teléfono de oficina 
• Teléfono particular 
• Correo electrónico 
• Sociedad de Auditoria a la que pertenece 

No se da tratamiento a datos personales sensibles, 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• Archivo de concentración, Departamento de Archivo, Correspondencia e Impresiones, 

ubicado en Calle 14, número 28, Colonia Olivar del Conde la Sección, Alcaldía Álvaro Obregón, 
c.P. 01400, Ciudad de México, 

Dirección de Intermediarios, Registros y Enlace Regional Oficinas principales de la CNSF en 
Av, Insurgentes Sur No, 1971, Tercer piso Local 140 y 141, Col. Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón 

Ubicación electrónica 
• Servidor Institucional de la CNSF, ubicado dentro del Centro de Datos de las oficinas 

principales de la Comisión, 

Plaza Inn , Insurgentes Sur 1971 , Cuadalupe Inn , Ciudad de Mé xico 
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Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan f unciones a personas físicas o juríd icas, públicas o p rivadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad q ue se 
descri be a no m bre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado'? Y las finalidades que lo justifican: 

No se realiza transferencia de los datos persona les sujetos a tratamiento. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

No se cuenta con plazos de conservación de los datos personales. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 
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REGISTRO DE ACTUARIOS Y AUDITORES EXTERNOS 

CNSF - DIRyER 
I 

Ingresa su solicitud de 
cita a través del I---.... .¡---j 

SICREP 

Acompaña 
documentos 
escaneados 

Acude a su cita y 
presenta documentos p:==--++t 

Recibe la cédula de 
Registro de Firma 

acuse con Aviso de 
Privacidad 

Bloqueo y supresión de datos. 

Revisa la congruencia 
y certeza de la 

información 

Comunica la 
procedencia o 

improcedencia de la 
cita 

Revisa la información 

Registra importando 
de SICREP al SAAC 

Imprime y entrega la 
cédula de Registro 

• No existe mecanismo para el bloqueo o supresión de datos. 

Recibe la información 
y asigna número de 

cédula 

Almacena la 
información histórica 

del Auditor 

HOJA 96. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 
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Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Lourdes Andrea Chavero Gaitán 
Subdirectora de Ratificación y 

Apoyo Regiona l 

Funciones: Obtención 
(importación desde SICREP), 
edición y lectura. 

Obligaciones: Guardar la 
confidencialidad de la 

I---------------t-----------------l información, obtener la 
información solo para las 

Raúl Chávez Castañeda 

Análisis de Riesgos 

Jefe de Departamento de 
Ratificación y Certificación de 

Firm as 

funciones atribuidas en la 
normativa, compartir 
información con la CNSF para 
la debida aceptación o rechazo 
de informes de estos 
profesionistas. 

Corresponde a los niveles de riesgos atribLJibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad fa ltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 
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XVI. SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE AJUSTADORES (REGAJUS) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

HOJA 103. 

Con fundamento en la fracción XXVIII del artículo 32 del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, la Dirección Genera l Jurídica Consultiva y de Intermediarios tiene 
entre sus facultades; resolver sobre las solicitudes que se presenten para inscribirse en el registro de 
ajustadores en términos del artículo 111 de la LlSF, así como suspender y cancelar dicho registro. 

En virtud de lo anterior, el REGAJUS, tiene como función registrar de conformidad a los artículos 109, 
110 Y 111 de la LlSF a las personas físicas que pueden fungir como ajustadores de seguros. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Obtener el registro y renovación del registro de ajustador de seguros, así como mantener 
actualizado el registro de las personas a quienes se encomienda la evaluación de las causas de los 
siniestros y circunstancias que influyan en la determinación de la indemnización derivada de un 
contrato de seguro. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Documentación entregada por le propio solicitante, cuando acude a su cita para realizar su 

trámite. 

Medios electrónicos. 

• Se recopi lan a través del SICREP. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

• RFC 

• CURP 

• Domicilio 

• Escolaridad 

• Teléfono de oficina 

• Teléfono particular 

• Correo electrónico 

• Fotografía 

• Firma 

• Edad 

• Sexo 

Plaza Inn , Insurgentes Sur 197' , Guadal u pe Inn , Ciu d ad de México 
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• Vigencias de registro 
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No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• Expedientes (Contienen toda la información y documentos con los que se acreditan los 

requisitos normativos de los ajustadores de seguros) ubicados en Archivo de concentración, 
Departamento de Archivo, Correspondencia e Impresiones, ubicado en Calle 14, número 28, 
Colonia Olivar del Conde l ' Sección, Alcaldía Álvaro Obregón, c.P. 01400, Ciudad de México. 

Dirección de Intermediarios, registros y Enlace Regional y Delegaciones Regionales. 

Ubicación electrónica 
• Base de Datos en SICREP y Base de Datos REGAJUS, y Servidor Institucional de la CNSF, 

ubicado dentro del Centro de Datos de las oficinas principales de la Comisión. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

Si. 

RECEPTOR: 

FINALIDAD: 

DATOS ACERCA DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS 

Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF) 
Que los asegurados puedan presentar un reporte de calidad en la atención del 
servicio que le haya sido brindado por un ajustador de seguros, el cual podrá ser 
evaluado una vez que se presente el siniestro. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
I hasta la supresión de los mismos: 

Sin especificar. 

I 
I 
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Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Ingresa su solicitud de 
cita a través del 
SICREP, SEIVE u 

Ofic ialía de Partes 

Acompaña 
documentos 
escaneados 

Acude a su cita y 
presenta documentos 1----++ 1 

Recibe la cédula de 
Registro de Firma 

acuse con Aviso de 
Privacidad 

Bloqueo y supresión de datos. 

Revisa la cong ruencia 
y certeza de la 

información 

Comun ica la 
procedencia o 

improcedencia de la 
cita 

Revisa la información 

Registra en REGAJUS 

Importando desde 
SICREP o SEIVE o 

desde USB 

Imprime y entrega la 
cédula de Registro 

"í;<1'~ ~ 

, RECAJUS 

" _. ' 

Recibe la información 
y asigna número de 

cédu la 

Almacena la 
información histórica 

del Ajustador 

• No existe mecanismo para e l bloqueo o supresión de datos. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales, sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 
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Operador 

Lourdes Andrea Chavero Gaitán 

Raúl Chávez Castañeda 

Ka rina Lizette Sánchez 

Isis de Jesús Luna Arreola 

Rebeca Osuna Eskenazi 

Paola Ruíz Herrera 

María Guadalupe Gonzá lez 
Esqueda 

Alma Idalia Chavarría López 

Eduardo Tapia Rodríguez 

María Guada lupe Castillo León 

Juan Ignacio Matamoros Tapia 

~ 
CNSF 

COM ISiÓN NACIONAL 
DE SEGUROS Y FIANZAS 

Cargo 
Subd irectora de Ratificación y Apoyo 

Regional 
Jefe de Departamento de Ratificación 

y Certificación de Firmas 

Delegación Regional Monterrey 

Delegación Regional Guadalajara 

Delegación Regional Hermosillo 

Delegación Regional Mérida. 

Jefe Sección de Intermediarios y 
Registros 

HOJA 106. 

Funciones y obligaciones 
Funciones: Obtención 
(exportando desde 
SICREPl, ed ición y lectura. 

Obligaciones: Guardar la 
confidencial idad de la 
info rmación, obt ener la 
información solo para las 
funciones atribuidas en la 
normativa. 

Análisis de Riesgos 

, 
/ 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos t ecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, m ediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 

Nivel de riesgo 

BaJo 

MediO 

Alto 

Critico 

Criterio de aceptación 

No requiere acclon 

f\.·1antener 

Atendel 

Atender urgentemente 

Pl aza In n, Insurg entes Sur 1971 , Guadalupe Inn, Ci udad de México 
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DE REGISTRO 

HOJA 112. 

DE AJUSTADORES DE 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

Este sistema esta descrito como uno de los medios de entrega de información de acuerdo al Título 
39, Capítulos 39.1 y 39.4 de la CUSF, y sirve para recibir las solicitudes de diversos trámites 
competencia de esta Comisión. 

En ese sentido de acuerdo la fracción XXVIII del artículo 32 del Reglamento Interior de la Comisión 
Nacional de Seguros y Fianzas, la Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios tiene 
entre sus facultades; resolver sobre las solicitudes que se presenten para inscribirse en el registro de 
ajustadores en términos del artículo 111 de la L1SF, así como suspender y cancelar dicho registro, 
siendo recibidas dichas solicitudes a través del SICREP. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Se crea una cuenta de registro de usuario, para ser explotada por el particular en las solicitudes de 
los diversos trámites que puede realizar ante la CNSF. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Documentación entregada por el propio solicitante cuando acude a su cita para realizar el 

trámite correspondiente. 

Medios electrónicos. 

• A través del SICREP. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

• RFC 

• CURP 

• Domicilio 

• Teléfono de oficina 

• Teléfono particular 

• Correo electrónico 

• Fotografía 

• Nacionalidad 

• Fecha de nacimiento 

i . • Lugar de nacimiento 
, 
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Adicional a lo anterior, para cada trámite de los que se inician a partir de una solicitud en SICREP, se 
requerirán los datos que para cada trámite sean necesarios, conforme a la normativa. 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• Oficinas Centrales, Delegaciones Regionales yen Archivo de concentración, Departamento 

de Arch ivo, Correspondencia e Impresiones, ubicado en Calle 14, número 28, Colonia Olivar 
del Conde l ' Sección, A lca ldía Álvaro Obregón, c.P. 01400, Ciudad de México. 

Ubicación electrónica 
• Servidor Institucional de la CNSF, ubicado dentro del Centro de Datos de las oficinas 

principales de la Comisión. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se rea liza transferencia de los datos persona les sujetos a tratamiento. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

A la fecha no se cuenta con plazos de conservación formalmente establecidos para este Sistema, sin 
embargo y de conformidad a los plazos de conservación de arch ivos a los que se encuentra sujeta 
esta Comisión en apego a lo dispuesto en la Ley Federal de Archivos, plazos formal izados a t ravés 
del Catálogo de Disposición Documental (CADIDO) la información contenida en cada uno de los 
expedientes de registro de ajustadores de seg uros, en este sentido los plazos de conservación se 
dividen en 2 años en archivo de trámite y 10 años en archivo de conservación, sumando 12 años en 
total. 

Plaza Inn, Insurgentes Su r 1971 , Guada lupe Inn, Ciudad de Méxi co 
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Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

CNSF· DIRyER 

AJUSTADOR DE SEGUROS Y REGAJUS 

DELEGACIONES 

Ingresa su solici tud de Revisa la congruencia cita a t ravés del Recibe la información - SICREP, SEIVE u y certeza de la y asigna número de 
Oficialra de Partes 

información cédula 
,.- ..... 

Acompaña Comunica la 
f- documentos procedencia o Almacena la 

esca neados imp rocedencia de la '- info rmación histórica 
cita del Ajustad or 

r- Acude a su cita y - !- Revisa la información 
presenta d ocumentos 

Regist ra en REGAJUS 

r- Importando desde -Recibe la cédula de SICREP o SEIVE o 
'- Registro de Firma 

acuse con Aviso de 
cargando desde USB 

Privacidad 

T '- Imprime y ent rega la 
cédula de Regist ro 

Bloqueo y supresión de datos. 

• No exist e m ecanismo para el bloqueo o supresión de datos. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales, sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

• 
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Operador 

Lourdes Andrea Chavero Gaitán 

Vacante 

Raúl Chávez Castañeda 

Karina Lizette Sánchez 

Isis de Jesús Luna Arreo la 

Rebeca Osuna Eskenazi 

Paola Ruíz Herrera 

María Guadalupe González 
Esqueda 

Alma Idalia Chavarría López 

Eduardo Tapia Rodríguez 

María Guadalupe Castillo León 

Análisis de Riesgos 

rcz, 
CNSF 

COMISiÓN NACIONAL 
DE SEGUROS Y FIANZAS 

Cargo 

Subd irectora de Ratificación y Apoyo 
Regional 

Subdirección de Intermediarios y 
Registros 

Jefe de Departamento de Ratificación 
y Certificación de Fi rmas 

Delegación Regiona l Monterrey 

Delegación Regional Guadalajara 

Delegación Regiona l Hermosi llo 

Delegación Regional Mérida. 

HOJA 115. 

Funciones y obligaciones 
Funciones: Obtención 
(exportando desde 
SICREP), edición y lectura. 

Obligaciones: Guardar la 
confidencialidad de la 
información, obtener la 
información solo para las 
funciones atri buidas en la 
normativa. 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 
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XVIII. REGISTRO DE DICTAMINADORES JURíDICOS (REDIJ) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

HOJA 121. 

Derivado de las facultades otorgadas a la Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermediarios, 
en la fracción XVI, artículo 32 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
de verificar el cumplimento de los requisitos de las personas que pretenden suscribir el dictamen 
jurídico a que se refiere los artículos 201 y 209 de la Ley de Instituciones de Seguro? y de Fianzas de 
conformidad con el Capítulo 30.6 "DEL REGISTRO DE LOS PROFESIONALES QUE SUSCRIBAN LOS 
DICTÁMENES JURíDICOS SOBRE LA DCUMENTACIÓN CONTRACTUAL DE LOS PRODUCTOS DE 
SEGUROS Y FIANZAS" de la Circular Única de Segurosy Fianzas, se implementó una base de datos 
relativa a los dictaminadores jurídicos, la cual contiene datos personales y demás requisitos 
necesarios para el registro o la renovación del dictaminador jurídico. 

La base de datos, REDIJ, antes señalada, se alimenta, por una parte, de la información que se carga 
en el Sistema, 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

El Registro y/o renovación de dictaminador jurídico en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
para la suscripción de los dictámenes jurídicos que certifiquen el apego de la documentación 
contractual de conformidad a lo previsto en los artículos 201, 209 Y 347 de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas y demás disposiciones legales aplicables. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Documentación entregada por el propio profesionista, cuando acude a su cita. para realizar 

el correspondiente trámite. 

Medios electrónicos. 

• A través del SICREP. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

• RFC 

• CURP 

• Lugar de nacimiento 

• Fecha de nacimiento 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

¡ 
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• Teléfono de oficina 

• Teléfono particular 

• Correo electrónico 

• Historial profesional 

• Historia laboral 

• Fotografía 

• Firma 

r(l; 
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No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamientó, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación f ísica: 
• Expedientes (Contienen toda la información y documentos con los que se acredita la vida 

profesional y laboral del dictaminador jurídico) guardados en el Departamento de Arch ivo y 
Correspondencia con domicilio en (Fernando Vi llalpando Núm. 18, Colonia Guadalupe Inn, 
c.P. 01020, Álvaro Obregón) y en oficinas centrales con domicilio en Av. Insurgentes Sur 1971, 
Torre 11, Piso 3, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, 01020. 

Ubicación electrón ica 
• Base de Datos en Orade y Base de Datos "Dictaminadores Jurídicos" en el Servidor 

Institucional de la CNSF, ubicado dentro d el Centro de Datos de las oficinas principales de la 
Comisión. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o juríd icas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se rea liza transferencia de los datos personales sujetos a tratamiento. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

99 años de conservación. 

\ 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe In n, Ciudad de México 
C.P. 01020, Teléfono: 01 (SS) 57247400 www.go b.m>.:/c nsf 



HACIENDA 'C2J 
CNSF 

COMISIÓN NA.CIONAL 
DE SEGUROS Y FIANZAS 

HOJA 123. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Se registra en el 
SICREP, 

Agenda su cita a través 
del SICREP 

Acompaña solicitud de 
registro (formato que 
aparece en el SICREP) 

y documentos 
escaneados 

Acude a su cita y 
presenta documentos I----+l~ 

en original 

Bloqueo y supresión de datos. 

Revisa que la 
información cumpla 

con los requisitos 
previstos en la CNSF 

Comunica la 
procedencia o 

improcedencia de la 
cita 

Coteja la información 

Obtener registro / 
renovación como 

dictaminador jurídico 

• No existe mecanismo para el bloqueo o supresión de datos. 

REDil 

reg istra en REDIJ 

Almacena la 
información del 

dictaminador jurídrco 

personales de los 
profesionistas a 
quienes se haya 

otorgado el carácter 
de dictaminador 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Miraslava Ramán Vázquez Dirección de Contratación Funciones: Edición y lectura. 

~----~----~----~I) 
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Operador 

América García Ruíz 

Hugo Alan de la Fuente Santos 

María Guadalupe Jazmín Mera 
Aya la 

Análisis de Riesgos 

~ 
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Cargo 

Subdirección de Contratación 

Jefe de Departamento 

Jefe Sección Secretarial de 
Contratación 

HOJA 124. 

Funciones y obligaciones 

Obligaciones: Mantener 
permanentemente actualizados 
los datos personales de los 
profesionistas registrados en la 
base de datos del REDIJ, en los 
términos en que se encuentra 
implantado el Registro de 
Dictaminadores Jurídicos (Datos 
Personales), como documento 
de control de Oraele, mediante 
la contraseña correspondiente 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consist e en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 
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XIX. AUTORIZACIONES CORPORATIVAS 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

HOJA 130. 

Las solicitudes de autorizaciones corporativas en las que algunas veces aparecen datos personales, 
se glosan a expedientes debidamente identificados. 

Según lo establece la normativa aplicable, algunas solicitudes de autorizaciones corporativas se 
tienen documentadas electrónicamente a través de archivos en formato PDF, que se incorporan a 
la intranet de la CNSF, en el rubro "Autorizaciones Corporativas". 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

En términos del artículo 32, fracción VI del Reglamento Interior de la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, corresponde a la Dirección General Jurídica Consultiva y de Intermed iarios (DGJCI). 
tramitar las solicitudes de autorización presentadas para constituir, organizar y funcionar como 
Institución o Sociedad Mutualista, así como resolver las solicitudes sobre cambio de controlo sobre 
el otorgamiento en garantía de las acciones de las Instituciones. En ese sentido, los artículos 41, 
fracción 11, 56, fracción 1, 57, párrafo primero y S8, fracciones I a IV de la Ley de Instituciones de 
Seguros y de Fianzas, con relación a los Anexos 2.1.3-a, 2.1.3-b, 2.1.3-c, 2.1.3-d, 2.1.3-e, 2.1.3-f, 2.1.3-g, 2.2.3-
a y 2.2.3-b de la Circular Única de Seguros y de Fianzas, determinan que las personas que pretenden 
participar en las Instituciones de Seguros y de Fianzas o en las Sociedades Mutualistas de Seguros 
como accionistas, socios fundadores, consejeros, consejeros independientes, director general, 
funcion arios de los dos niveles siguientes al del director general y miembros del comité de auditoría, 
deberán informar a la Comisión, los datos personales requeridos por la normativa aplicable a fin de 
corroborar su idoneidad en la participación que tendrán en dichas entidades financieras, 
atendiendo a lo que señala la citada normativa. 

Los datos personales que llegan a recibirse en la Dirección Consultiva, como parte de algunas 
solicitudes de autorización corporativas, se usan para identificar si la persona física que los aporta, 
cumple con los requisitos legales necesarios para autorizar la solicitud de que se trate. La mayor 
parte de los datos personales que se reciben, son analizados por la Dirección General de Supervisión 
Financiera (DGSF) y la Dirección Consultiva interviene en el tratamiento de datos como receptora y 
almacenadora de datos. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de 105 cuales se obtienen 105 datos 
personales: 

Medios físicos. 
• En papel, según lo establece la normativa, en algunas solicitudes de autorizaciones 

corporativas se adjuntan copias de documentos que pudieran contener datos personales, en 
todos los casos, las solicitudes y sus anexos se glosan a expedientes que son propiedad de la 
CNSF. 
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• Archivos PDF: Según lo establece la normativa, en algunas solicitudes de autorizaciones 
corporativas se adjuntan archivos PDF que pudieran contener datos personales, en todos 
los casos, las solicitudes y sus anexos se incorporan a la intranet de la CNSF, en el rubro 
"Autorizaciones Corporativas". 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

• Nacionalidad 

• Domicilio 

• CURP 

• RFC 

• Situación patrimonia l 

• Historial académico - laboral 

• Historial crediticio 

• Historia l de negocios 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general· de su ubicación: 

Ubicación física: 
• Oficinas Centrales de la CNSF ubicadas en Av. Insurgentes Sur 1971, Torre Norte, Piso 3, 

Co lonia Guadalupe Inn, c.P. 01020, Álvaro Obregón, Ciudad de México y en el Departamento 
de Archivo y Correspondencia con domicilio en Fernando Villalpando Núm. 18, Colonia 
Guadalupe Inn, c.P. 01020, Á lvaro Obregón, Ciudad de México. 

Ubicación electrónica 
• Intranet de la CNSF, rubro DGCI "Autorizaciones Corporativas", en el Servidor Institucional de 

la CNSF, ubicado dentro del Centro de Datos de las oficinas principales de la Comisión. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o juríd icas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No existe transferencia fuera del territorio mexicano. 
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Con fundamento en los artículos 41, último párrafo, 367 y 373 de la Ley de Instituciones de Seguros 
y de Fianzas y en los artícu los 4, fracción IV, inciso g), 11, fracción IX y 32, fracción VI del Reglamento 
Interior de esta Comisión; la DGJCI solicita información a algunas Autoridades en el ámbito de su 
competencia, para lo cual, se comparte la siguiente información: nombre, nacionalidad y RFC o 
CURP de accionistas, socios fundadores, consejeros, consejeros independientes, director general, 
funcionarios de los dos niveles siguientes al del director general y miembros del comité de auditoría, 
en los casos previstos en la normativa señalada en el rubro "Finalidad del tratamiento de datos 
personales" de este proceso. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

Conforme a los artículos 30 y 31 de la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el15 dejunio de 2018, entre otros, existen los archivos de trámite y de conservación. 

La DGJCI, actúa como archivo de trámite, siendo así la que conserva los expedientes que pueden o 
no contener datos personales, para el uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones 
y funciones que le han sido encomendadas, o bien, durante dos años, tal como lo determina el 
Catálogo de Disposición Documental de la CNSF, que se fundamenta en la legislación en materia 
de transparencia y acceso a la información pública. Al terminar el trámite y, cumplido dicho plazo, 
se realiza la transferencia primaria al archivo de concentración. 

El archivo de concentración conservará los expedientes que pueden o no contener datos personales, 
hasta cumplir con su vigencia documental, es decir, diez años, de acuerdo con lo establecido en el 
Catá logo de Disposición Documental de la CNSF. Dicho archivo promoverá la baja documental de 
los expedientes que integran las series documentales que hayan cumplido su v igencia documental 
y, en su cao, plazos de conservación y que no posean valores históricos. . 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

RESPONSABLE 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR 

SUBDIRECTOR 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

ACTIVIDAD 
No 

1.-

2.-

3.-

4.-

DESCRIPCiÓN 

Recibe la solicitud de autorización, que puede contener datos 
personales, las revisa, ordena el registro del asunto y lo turna al 
Director. 
Recibe la solicitud, ordena el registro del asunto, lo revisa y lo turna 
al Subdirector, en su caso, indicando instrucciones. 
Revisa la solicitud y dependiendo de la complejidad del asunto, 
determina si se lo reserva o lo turna a un Jefe de Departamento, 
en su caso, indicando instrucciones. 
Revisa la solicitud y dependiendo de la complejidad del asunto, 
determina si se lo reserva (, se lo turna a un Abogado 
Dictaminador del área y, en su caso, da instrucciones específicas 
respecto del asunto del que se trate, a fin de realizar los trámites y 
estudios necesarios para su atención. 
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HACIENDA ~ COMISIÓN NACION AL 
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$~c:~"TAMA OE HACIE NDA Y CRlolTO ,,(jD lI CO CNSF 

RESPONSABLE 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO Y 

ABOGADO 
DICTAMINADOR 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO 

SUBDIRECTOR 

DIRECTOR 

DIRECTOR GENERAL 

DIRECTOR 

SUBDIRECTOR 

JEFE DE 
DEPARTAMENTO O 

ABOGADO 
DICTAMINADOR 

ACTIVIDAD 
No 

S.-

DESCRIPCiÓN 

Analiza la solicitud y dependiendo de su naturaleza, elaboran un 
proyecto de memorándum mediante el cual se solicite la opinión 
técnica o contable de otras áreas de la Comisión, a efecto de 
contar con los elementos necesarios para el desahogo de la 
solicitud que se trate. Se comparte la información con las áreas 
participantes a través de la Intranet de la CNSF, rubro DGJCI, 

I "Autorizaciones Corporativas", en el Servidor Institucional de la 

1

I CNSF. 

En caso de que el asunto lo amerite, el jefe de departamento o 
abogado dictaminador, mediante oficio, solicita información a 
diversas unidades de la Administración Pública Federal relativa a 
los antecedentes de las personas que fungen o serán designadas 
como accionistas, socios fundadores, consejeros, consejeros 
independientes, director general, funcionarios de los dos niveles 
siguientes al del director general y miembros del comité de 
auditoría de una Institución o Sociedad Mutualista de Seguros. 

Una vez recibidas las respuestas de las unidades administrativas 
de la Administración Pública Federal, el j efe de departamento o 
abogado dictaminador elabora el proyecto de resolución que 
'corresponda. 

Una vez recibidas las opiniones de las áreas internas de la 
Comisión se elaborará el proyecto de resolución y se remitirá para 
su revisión. 1-----+::: 
Revisa y analiza el oficio elaborado y, de ser el caso, coteja datos 

6.- personales, indica las correcciones, rubrica y transfiere a la 
subdirección. 

7.-
! Examina el proyecto del oficio y, de ser el caso, coteja datos 

personales, indica correcciones. En caso de que no amerite 
observaciones, rubrica y entrega a la Dirección. 

1------t-.;:R"e"'v-=is'-a" e"'l"'o" fi"!c"'i·o y, en su caso, acuerda el asunto con el Subdirector 

8.-

9 .-

y el Jefe de Departamento, devolviéndolo para correcciones. En 
caso de que el proyecto de oficio no amerite observaciones, 
rubrica el mismo y envía a la Dirección General. 
Revisa, en su caso, indica correcciones o firma el oficio elaborado 
devolviéndolo al Director. 

10.- Ordena se hagan las correcciones o se proceda al despacho del 
oficio. 

11.-
Gira instrucciones para que se desahogue el asunto en sus 
registros y se proceda a su despacho por el responsable del 
asunto. 

12.-J
Descarga el asunto en los registros y despacha el o los oficios de 
autorización. 

Una vez obten ido el acuse de recibo del o los oficios de 
'---___ a~toriz"~ .. c:.L~.~~!llite los ~_~~_ecedentes y actuaciones del asuntc?_~_. 
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HACIENDA 

RESPONSABLE 

ASISTENTE DE LA 
DIRECCiÓN 

CONSULTIVA 

ACTIVIDAD 
No 

13.-

Bloqueo y supresión de datos_ 

Ubicación física. 

~ 
CNSF 

COM IS iÓN NAC IO NAL 
D E S ECUROS y FIANZAS 

DESCRIPCiÓN 

HOJA 134. 

la Asistente de Dirección, dentro del plazo de conservación como 
archivo de trámite, que es de dos años. 
Recibe los antecedentes y actuaciones a efecto de integrar y 
glosar el expediente. Descarga en el Sistema de Control de 
Gestión Institucional y remite al Departamento de Archivo y 
Correspondencia de la CNSF para su resguarda y custodia, como 
archivo de concentración durante diez años, hasta su baja 
documental conforme lo indica la Ley General de Archivos. 

• Toda vez que la DGJCI actúa como archivo de trámite, conservan los expedientes que pueden 
o no contener datos personales para el uso cotidiano y necesario para el ejercicio de sus 
atribuciones y funciones que le han sido encomendadas, o bien, durante dos años. Al 
terminar el trámite, la DGJCI, remite los expedientes que pueden o no contener datos 
personales al archivo de conservación para su tutela durante diez años, hasta su baja 
documental conforme lo indica la Ley General de Archivos. 

Ubicación electrónica. 
• Al concluir el asunto se elimina la información de la Intranet de la CNSF, rubro DGJCI, 

"Autorizaciones Corporativas", del Servidor Institucional de la CNSF, conservando la 
información únicamente en el expediente físico. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales, sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo 

Dámaris Ramos Domínguez Dirección Consultiva 

Martha Patricia Ramírez Velazco Subdirección Consultiva 

Wendy Chávez Aguilar Jefe de Departamento 

Ana Laura Quiles Garda 

Ammy Jimena Moreno Martínez Abogado Dictaminador 

María Elena Hernández Ortiz 

Plaza Inn , Insurg e ntes Sur 1971, Guadalupe Inn, Ciudad de Mé xi co 
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Funciones y obligaciones 

Realizar los trámites, estudios y elaborar 
las resoluciones de las solicitudes de 
autorización presentadas para 
constituir, organizar y funcionar como 
institución o sociedad mutualista. Así 
como las solicitudes sobre cambio de 
control o sobre el otorgamiento en 
garantía de las acciones de las 
instituciones. 

ObtenCión, lectura y resguardo en el 
expediente físico de la CNSF y en la 
Intranet de la CNS / Autorizaciones 
Corporativas, transferencia temporal a la 
DGSF y transferencia definitiva al 
Archivo de la CNSF. 



HOJA 135. 
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DE SEOUROS V FIANZAS 

CNSF 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

Roberto Carlos Vázquez Ramírez 

Actualización del estado de los asuntos 

Ang élica Medel Prado Asistente de Dirección 
en el sist ema de control de gestión y 
glosa, así como remisión al archivo de 
concentración de la CNSF. 
Contri buir con la DGJCI en el trámite, las 
solicitudes para la cesión de la cartera y 
la fusión, así como de la escisión de las 
Instituciones de Seguros de Pensiones 

Direcciones Generales que participan en el proceso de 
derivados de las leyes de seguridad 

autorizaciones corporativas de acuerdo con el Manual de 
social y de las Instituciones de seguros 

Organización de la CNSF 
autorizadas para operar en el ramo de 
salud. 

Consulta de información de la Intranet 
de la CNSF, mediante sistema de 
privilegios. 

Análisis de Riesgos 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 

RIESGOS 

Probabilidad Nive l de 
Am e naza Agente de amenaza d . Impacto . 

e ocurrir ri esgo 
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Análisis de Brecha 
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HOJA 138 . 

Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 

Plan de Trabajo 
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COMISiÓN N ACIO NA L 
D E SECUROS y "lANZ AS 

xx. CONTRATACIONES PÚBLICAS 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

H OJA 139. 

Como parte del procedimiento que se lleva a cabo para la adquisición de bienes o contratación de 
servicios, los proveedores entregan una serie de documentación que incluyen datos Personales. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Contar con información de los proveedores que resultaron adjudicados la cual debe ser veraz y . 
oportuna para la formalización de la contratación y en su caso el pago de los bienes y/o servidos 
recibidos y Devengados por esta Comisión. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Documentación lega l requerida para la formalización de las contrataciones, 

independientemente del procedimiento de contratación del que se trate. 
Se reciben copias simples para los expedientes de contratación, las cua les se cotejan con 
originales (que son devueltos en el m ismo acto al proveedor adjudicado). 

Medios electrón icos. 

• Se recibe información en formato electrónico, a través de CompraNet en los 
procedimientos de Licitación Pública y/o de Inv itación a Cuando Menos Tres Personas, en 
ambos casos, la información es proporcionada por los proveedores. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Nombre 

• RFC 

• Estados de cuenta bancarios 

• . Estados financieros 

• Comprobantes de domicilio 

• Recibos telefónicos 

• Actas constitutivas 

• Poder notarial 

• Actas de nacimiento 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 
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Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física : 
• 2° Piso Torre Sur contenida en guardavisibles de la Dirección de Administración de Recursos 

Financieros y Materiales. 

Ubicación electrónica 
• CompraNet y equipos de cómputo del Jefe de Departamento de Servicios Generales. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o juríd icas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se realiza transferencia de los datos personales sujetos a tratamiento. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

Sin especificar. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Sin especificar. 

Bloqueo y supresión de datos. 

Al terminar un asunto ,se descarga la información de la intranet de la CNSF, conservando la 
información en el expediente físico. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales, sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 

María Fernanda Vázquez 
Domínguez 

Subdirectora de Adqu isiciones y 
Servicios Generales Funciones: Obtención, 

1--------------+------------------1 edición y lectura. 

Omar Armando Siqueiros Díaz 
¡ 

Jefe de Departamento de Servicios 
Genera les 
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Luis Fernando Sánchez 
Fernández 

Análisis de Riesgos 
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CNSF 
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D E SEGUROS Y FIANZAS 

Director de Administración de 
Recursos Financieros y Materiales 

HOJA 141. 

Obligaciones: Resguardar 
en su equipo la 
información recabada . 

Corresponde a los nive les de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resg uardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que ca lcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la· misma. 

Análisis de Brecha 

Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles .de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 

Plan de Trabajo 
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XXI. SISTEMA INTEGRAL DE RECURSOS HUMANOS (SIRH) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

El Sistema Integral de Recursos Humanos, es un sistema para uso interno únicamente de la 
Comisión que consta de diversos módulos que contienen información sobre los servidores públicos 
(alta y baja de empleados y movimientos del personal) y que es actualizado por el Departamento de 
Ingreso para que el área de Tecnologías de la Información cuente con los datos de los servidores 
públicos que permitan vincularlos al SUI, utilizándose solo de forma ocasional para la revisión del 
histórico de puestos. 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

El tratamiento es Automatizado y en expediente físico (Papel) que permite su fácil almacenamiento, 
organización y acceso (sólo personal autorizado). 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios físicos. 
• Se reciben e integran documentos que contienen datos personales, los cuales se almacenan 

en un expediente personal y los mismos se encuentran resguardados en términos de la 
normatividad v igente. 

Medios electrónicos. 

• Sistema informático SIRH en el que se cargan datos personales de las personas servidores 
públicos que se encuentran en activo o bajas de la Comisión. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• Clave de adscripción para asignación del puesto 
• Adscripción 
• Expediente 
• Nombre 
• RFC 
• Fecha de ingreso 
• Estado civil 
• Sexo 
• NSS 
• Domicilio 
• Teléfono 
• CURP 
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No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

HOJA 144. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación física: 
• En los exped ientes y documentos impresos que se encuentran bajo resguardo en las 

oficinas con domicilio en Fernando Vi llalpando Núm. 18, Colonia Guadalupe Inn, c.P. 01020, 
Á lvaro Obregón, Ciudad de México. 

Ubicación electrónica 
• En las propias bases de datos del Sistema informático SIRH y FORTIA., que se encuentran 

habilitados para el acceso de los usuarios autorizados por medio de sus equipos 
computaciona les. 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisión, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que se 
describe a nombre de la CNSF. 

¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta ·al titular o encargado? Y las finalidades que lo justifican: 

No se rea liza transferencia de los datos personales sujetos a tratamiento. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su ·obtención 
hasta la supresión de los mismos: 

Periodo de Conservación: 99 años. (Aún no hay proceso para eliminación de los mismos) 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

Obtiene: Depa rtamento de Integración y Desarrollo de Recursos Humanos. 

Uso: Dirección de Administración de Recursos Humanos (Departamento de Integración y Desarrollo 
de Recursos Humanos, Subdirección de Control y Prestaciones de Personal, Departamento de 
Nominas, Departamento de Prestac iones) 

Bloqueo y supresión de datos. 

Derivado que el periodo de conservación es de 99 años, aún no se ha llegado al proceso de 
e'ir,n inación. 
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Listado de servidores pÚbl icos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales. sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo Funciones y obligaciones 
Funciones: Obtención y 
lectura. 

Dulce Rosario Chávez Díaz 
Jefe de Departamento de Integ ración 

y Desarrollo de Recursos Humanos Obligaciones: Resguardar 
en su equipo la información 
recabada. 
Funciones: Lectura, 

Martha Patricia Tovar Gutiérrez Analist a de Integración y Desarrol lo Captura de la Información 
de Recursos Humanos en el .sistema SIRH y 

FORTIA 
Funciones: Edición y 

Vania Valeria González Tapia Subjefe de Departamento de Nomina Procesamiento de Nómina. 

Funciones: Obtención, 

Juan Pablo Pa lerm Domínguez 
Jefe de Departamento de Lectura y Procesos de 

Prestaciones Capacitación, Prestaciones 
v Servicio Médico. 
Funciones: Resguardo de 

Dirección de Administración de 
la Información, Lectura y 

Blanca Patricia Talavera Torres 
Recursos Humanos 

Edición y funciones de 
Lectura para opinión de 
Trámites Jurídicos. 

Subd irector de Control y Prestaciones 
Funciones: Lectura, 

Luis Antonio Va lverde Reyes Edición y Procesos de 
de Personal 

Control 

Jefe de Departamento de Tesorería e 
Funciones: Lectura, 

Brisa Marcela Laud ino Sánchez Edición y procesos de Inversiones 
Control. 

Análisis de Riesgos 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos t ecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, m ediante una metodología que calcu la la probabilidad de ocu rre n cia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológicos de tratamiento de datos personales bajo el siguiente criterio: 

Plan de Trabajo 
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XXII. SISTEMA DE ENTREGA DE INFORMACIÓN VíA ELECTRÓNICA (SEIVE) 

Inventario de Datos Personales 

Descripción del sistema o actividad de tratamiento de datos personales: 

El SEIVE es una aplicación a través de la cual las instituciones de seguros y de fianzas, así como 
terceros supervisados entregan información en medios electrón icos a la Comisión Naciona.l de 
Seguros y Fianzas a través de la página de internet de esta organización, en cumplimiento a lo 
establecido en la Circular Única de Seguros y Fianzas (CUSF). 

Finalidad del tratamiento de datos personales: 

Tener la información de los terceros supervisados responsables de entregar la información que están 
obligados a enviar a la CNSF. 

Catálogo de medios físicos y electrónicos a través de los cuales se obtienen los datos 
personales: 

Medios electrónicos. 
• Anexo electrón ico 39.l.S-a de la CUSF correspondiente al proced imiento para el empleo del 

sistema de entrega de información vía electrónica (SE IVE), en el punto III se indican los 
requ isitos que debe cumplir las personas supervisadas, que no sean Instituciones o 
Sociedades Mutualistas, para hacer uso del SEIVE. 

Catálogo de los datos personales sometidos al tratamiento: 

• CURP 
• RFC 

No se da tratamiento a datos personales sensibles. 

Catálogo de formatos de almacenamiento, así como la descripción general de su ubicación: 

Ubicación electrónica 
• Base de datos re laciona l (Microsoft SQL Server, esta base de datos se encuentra resguardada 

en servidores centrales de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). 

Nombre completo o denominación o razón social del encargado de datos personales y el 
instrumento jurídico que formaliza la prestación de los servicios que brinda: 

No se delegan funciones a personas fís icas o juríd icas, públicas o privadas, ajenas a esta Comisiót:l, 
que solas o conjuntamente con otras traten los datos personales del sistema o actividad que s 
descr ibe a nombre de la CNSF. 
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¿Se realiza alguna transferencia de datos personales dentro o fuera del territorio mexicano a 
persona distinta al titular o encargado? y las finalidades que lo justifican: 

No se realiza transferencia de los datos personales sujetos a tratamiento. 

Plazos de conservación de los datos personales y los flujos de procesos desde su obtención 
hasta la supresión de lbs mismos: 

Sin especificar. 

Flujo de procesos desde su obtención, uso, bloqueo y supresión (eliminación) de los datos 
personales en tratamiento, especificando los plazos de conservación durante cada uno de ellos. 

,¡¡, Obtención: Posterior a que el tercero supervisado haya obtenido su registro ante la CNSF, 
iniciará su proceso de alta ante el SEIVE para entregar · la información, por parte de la 
Institución o tercero supervisado. 

,¡¡, Uso: Solamente la información se utiliza de consulta. 
,¡¡, Bloqueo: La información quedará bloqueada cuando el tercero supervisado deje de operar 

o se deshabilite el acceso por inactividad durante un año. 
,¡¡, Eliminación: La información se elimina cuando el área responsable de supervisar la 

información que reporta el tercero supervisado lo solicita . 

Bloqueo y supresión de datos. 

,¡¡, Bloqueo: El bloqueo a la información se realiza cuando el tercero supervisado no accede 
durante un año al SEIVE y tiene que realizar el proceso de reactivación, siempre y cuando se 
encuentre vigente ante la CNSF. 

,¡¡, Eliminación: La información se elimina cuando el área responsable de supervisa r la 
información que reporta el tercero supervisado lo solicita. 

Listado de servidores públicos con acceso a los sistemas o actividades de tratamiento de datos 
personales, sus funciones y obligaciones respecto a los mismos 

Operador Cargo 

Ana Rosa Camacho Lombilla Jefe de Departamento de Control 

Antonio Guevara Ramírez Dirección de Soporte 

Plaza Inn, Insurgentes Sur 1971, Guadalupe Inn , Ciudad de México 
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Funciones: Lectura. 
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Administración del SEIVE, 
gestionar la configuración 
para permitir él envió de la 
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Funciones: Lectura . 



HACIENDA 
$[CR(TAI'lf" ot: ""(laNDA v CRlolTO "VOlieo 

Operador 

Ricardo Abel Bautista 
Rodríguez 

Jorge Alberti Sánchez Olvera 

Nadiezhda Acosta Galván 

Miroslava Román Vázquez 

Aida Cecilia Navarro Pastrana 

Georgina Ortiz Robert 

Análisis de Riesgos 
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Cargo 

Subdirección de Producción 

Subdirección de Mesa de Ayuda y 
personal adscrito al área 

Dirección de Intermediarios, Registros 
y En lace Regional y personal adscrito 

al área 

Dirección de Contratación y personal 
adscrito al área 

Dirección de Inspección del Seguro 
de Pensiones y Salud y personal 

adscrito al área 

Dirección de Inspección Financiera y 
personal adscrito al área. 

HOJA 151. 

Funciones y obligaciones 
Obligaciones: Supervisión 
y administración del SEIVE. 

Funciones: Lectura 

Obligaciones: Atención de 
incidencias y soporte a las 
instituciones en la entrega 
y registro de personas. 
Funciones: Lectu ra 

Obligaciones: Supervisión 
de la información enviada 
por el tercero supervisado. 

Corresponde a los niveles de riesgos atribuibles a los activos tecnológicos que resguardan los datos 
personales en tratamiento, mediante una metodología que calcula la probabilidad de ocurrencia 
respecto al impacto ocasionado por la misma. 
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Consiste en las medidas de seguridad faltantes para disminuir los niveles de riesgos en las amenazas contra los 
activos tecnológ icos de tratamie nto de datos personales bajo el siguiente criterio: 
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En tanto que, para los demás riesgos que fueron identificados con niveles que oscilan entre "Bajo" y 
"Medio", las medidas de seguridad deberán encaminarse a su mantenimiento en todos los rubros y 
un monitoreo periódico a fin de conservar la brecha bajo control. 

Plan de Trabajo 
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XXIII. PLAN INSTITUCIONAL DE TRABAJO EN MATERIA DE PROTECCiÓN DE 
DATOS PERSONALES 

Con el propósito de elaborar un plan de trabajo para la implementación de las medidas de seguridad 
faltantes, así como las medidas para el cumplimiento cotidiano de las políticas de gestión y 
tratamiento de los datos personales en posesión de la Com isión Nacional de Segu ros y Fianzas, en 
pleno apego a lo establecido por el artículo 3S, fracción V de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; se han identificado diversas áreas de oportunidad 
para contar con un sist ema de gestión de datos personales robusto y seguro, cuya implementación 
permitirá establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 
persona física a la protección de sus datos personales bajo el resguardo de este ente público. 

En este sentido, el conjunto de actividades que resultan necesarias para esta Comisión Nacional en 
materia de protección de datos personales son las que a continuación se describen: 

v' . Crear y mantener actualizadas políticas internas para la gestión y tratamiento de los datos 
personales, que tomen en cuenta el contexto en el que ocurren los tratamientos y el ciclo de 
vida de los mismos. 

v' Mantener actualizados en un repositorio dentro del portal institucional, los avisos de 
privacidad que correspondan a cada una de las actividades de tratamiento de datos 
personales cuando estas conlleven la obtención de datos persona les a cargo de esta 
Comisión. 

v' Mantener una comunicación constante con las áreas de este sujeto obligado para lograr que 
la información que forma parte de cada uno de los rubros del presente documento de 
seguridad se encuentre actualizada, es decir, el fundamento legal que da origen al 
tratamiento de datos personales, las funciones y obligaciones del personal responsable, el 
listado de los medios de obtención y resguardo de los datos personales, así como el flujo de 
los procesos de tratamiento de los mismos. 

v' Instruir y fomentar la capacitación constante a las áreas internas de esta Comisión acerca del 
ciclo de vida de los datos personales respecto de cada tratamiento que se efectúe; 
considerando la obtención, almacenamiento, uso, procesamiento, divulgación, retención, 
destrucción o cualqu ier otra operación realizada durante cada etapa en función de las 
finalidades para las que fueron recabados, a efecto de contribuir a la elaboración de un 
análisis de riesgos sobre los activos empleados con información detallada y certera. 

v' Coordinar entre las áreas responsables de cada una de las actividades de tratamiento de 
datos personales el establecimiento de los plazos de conservación de datos personales, así 
como los procedimientos de bloqueo y supresión de estos, de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

/. v' Obtener la descripción de las medidas de seguridad actua lmente implementadas en las 
actividades de tratamiento de datos personales q ue se realizan con activos tecnológicos, a 
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efecto de sustentar las evaluaciones de las probabilidades de riesgo y la brecha de seguridad 
que se calcula con la información proporcionada por la Dirección General de Tecnologías de 
la información. 

,/ Obtener la aclaración o, en su caso, las medidas correctivas llevadas a cabo para mitigar y 
controlar los riesgos que fueron identificados como ALTOS en el análisis de riesgos sobre los 
activos tecnológicos proporcionados por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información. 

,/ Actualizar el documento de seguridad una vez al año y cuando las áreas realicen 
modificaciones en las actividades de tratamiento de datos personales que tienen a su cargo. 

,/ Sensibilizar al personal involucrado en el tratamiento de datos personales acerca de las 
necesidades de capacitación técnica para cumplir con sus funciones y obligaciones de 
manera efectiva y responsable. 

Para dar cumplimiento a las actividades establecidas en los puntos anteriores se instrumentará el 
siguiente cronograma de trabajo, con un conteo de plazos a partir de la aprobación del presente 
documento de segu ridad por parte del Comité de Transparencia de esta Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas: 
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DE LAS MEDIDAS DE 

Con relación al artículo 33, fracción V II de la Ley Genera l, e l responsable deberá eva luar y medir los 
resultados de las políticas, p lanes, procesos y p rocedimientos implementados en materia de 
seguridad y tratamiento de los datos persona les, a fin de verificar el cumplimiento de los objetivos 
propuestos y, en su caso, implementar mejoras de manera continua. 

Derivado de lo anterior, se indican los mecanismos de monitoreo y revisión para g.arantizar que las 
actividades p lanteadas en el Plan Institucional de Trabajo en Materia de Protección de Datos 
Personales se lleven a ca bo de acuerdo a la programación establecida para ello: 

.;.\ .,~ 
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En el diseño e implementación del programa de capacitación en materia de protección de datos 
personales se han tomado en cuenta las indicaciones establecidas en el artículo 64 de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público, en punto a lo 
siguiente: 

1. Los requerimientos y actualizaciones del sistema de gestión. 
11. La legislación vigente en materia de protección de datos personales y las mejores prácticas 

relacionadas con el tratamiento de éstos. 
11 1. Las consecuencias del incumplimiento de los req uerimientos legales o requ isitos 

organizacionales. 
IV. Las herramientas tecnológicas relacionadas o utilizadas para el tratamiento de los datos 

persona les y para la implementación de las medidas de seguridad. 

Por lo que, la proyección para la capacitación anua l de los servidores públicos se basa en la siguiente 
p laneación de cursos de capacitación básica y especializada, en sus modalidades de asistencia 
presencial y a distancia, acordados con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI) en colaboración con la Dirección de 
Administración de Recursos Humanos: 

• Capacitación básica: 

Acciones de Capacitación Básica Presencial 

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (5 horas) 

Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (S horas) 

Introducción a la Ley General de Archivos (5 horas) 

~tica Pública (5 horas) 

Acciones de Capacitación Básica 
en Línea (CEVINAI) 

Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (7 horas) 

Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ~ública (7 horas) 

Ley General de Protección de Datos en Posesión de Sujetos Obligados (6 horas) 

Introducción a la Ley General de Archivos (6 horas) 

Reforma Constitucional en materia de Transparencia (3 horas) 

Ética Pública (S horas) -

Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de Cuentas (5 horas) 

Introducción a la Administración Pública Mexicana (5 horas) 

Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos emit idos por el SNT (6 horas) 

Metodología para el Diseño y Formulación de Sistemas de Clasificación y Ordenación 
Archivística (3 horas) 
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Acciones de capacitación especializada 
presencial 

Clasificación de la Información y Prueba de Daño 

14 horasl 
Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno (4 horas) 

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva (4 horas) 

Polít icas de Acceso a la Información (4 horas) 

Carga de Información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) (4 
horas) 

Aviso de Privacidad (4 horas) 

Temas especializados en materia de Protección de Datos Persona les en el Sector Público (4 
horas) 
Documento de Seguridad en materia de Protección de Datos Personales (4 horas) 

Esquemas de Mejores Prácticas en materia de Protección de Datos Personales (4 horas) 

Auditorfas Voluntarias en materia de Protección de Datos Personales (4 horas) 

Interpretación y Argumentación Jurídica (9 horas) 

Acciones de capacitación especializada en Línea (CEVINAI) 

Clasificación de la Información (3 horas) 

Procedimientos de Impugnación en materia de Acceso a la Información Pública (3 horas) 

Gu ra Instructiva para el uso del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 
(12 horas) 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva (3 horas) 

Tratamiento de Datos Biométricosy Manejo de Incidentes de Seguridad de Datos Personales 
(6 horas) 
Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales Sector Público (6 horas) 

HOJA 164. 

Quedando como constancia que el énfasis centrado en la capacitación en materia de protección de 
datos personales se encuentra centrado en la oferta de cursos propuestos por el INAI 
correspondientes los siguientes rubros: 

,/ Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
,/ Ética Pública. 
,/ Clasificación de la Información y Prueba de Daño. 
,/ Aviso de Privacidad. 

/ . 
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-/' Temas Especializados en Materia de Protección de Datos Personales en el Sector Público. 
-/' Documento de Seguridad en Materia de Protección de Datos Personales. 
-/' Esquemas de Mejores Practicas en Materia de Protección de Datos Persona les. 
-/' Auditorias Voluntarias en Materia de Protección de Datos Personales. 
-/' Tratamiento de Datos Biométricos y Manejo de Incidentes de Seguridad de Datos 

Personales. 
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El presente documento fue aprobado por unanimidad de los integrantes del Comité de 
Transparencia de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, en su Segunda Sesión Ordinaria del 
año 2022 celebrada el 04 de marzo de 2022. 

Firman los miembros inte rantes del Comité de Transparencia para los efectos legales a que haya 
lugar: 

SANTACRUZ 
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