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I. INTRODUCCIÓN 

La entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, en 2002, constituyó la incorporación del derecho a la protección de datos 
personales, al marco jurídico mexicano. Sin embargo, al considerarse como un límite o un 
contrapeso al derecho de acceso a la información; éste no contaba con el carácter de derecho 
autónomo. 

Los Lineamientos de Protección de Datos Personales, publicados en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), en 2005; representan el primer instrumento normativo, estrictamente 
enfocado a la protección de datos personales, que desarrolla aspectos sustantivos en la materia. 

En 2006, con la reforma realizada al artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de transparencia y acceso a la información pública; se tuvo la primera 
referencia constitucional al derecho a la protección de datos personales, sin que la misma 
implicara su regulación sustancial. 

El derecho de protección de datos personales se dotó de contenido, en 2009, con la adición de 
un segundo párrafo1 al artículo 16 constitucional; lo cual propició que, en 2010, la publicación de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

No obstante, en 2014, con las nuevas reformas realizadas al artículo 6o. Constitucional, se fijaron 
las bases para la emisión de una Ley General relativa a los datos personales que se encuentran 
en posesión de los entes públicos y, se fortaleció al Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos (ahora, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales), otorgándole autonomía constitucional y el carácter de 
definitivas e inatacables a sus determinaciones. 

En ese contexto, el 26 de enero de 2017, se publicó en el DOF, la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) en la cual se establecen las 
bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la 
protección de sus datos personales en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, en el ámbito federal, estatal y municipal; en la que se 
definen las bases mínimas y las condiciones homogéneas que regirán el tratamiento de datos 
personales y, el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición 
sobre éstos (Derechos ARCO), mediante procedimientos sencillos y expeditos. 

Asimismo, el 26 de enero de 2018, se publicó en el mismo medio de difusión, el “Acuerdo 
mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público” (Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales), en los 
que se desarrollan y concentran las obligaciones exigibles del derecho a la protección de datos 
personales en el sector público federal; a efecto de evitar la desintegración de ordenamientos 
                                                   
1 “Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de 
los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos 
de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones 
de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros”. 
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que puedan repercutir en el cumplimiento efectivo de la LGPDPPSO, por parte de los 
responsables en el ámbito federal. 

A partir de la publicación de ambos instrumentos jurídicos, los sujetos obligados que realizan 
el tratamiento de datos personales, adquieren el carácter de “Responsables”, debiendo tratar a 
dichos datos bajo los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, 
proporcionalidad, información y responsabilidad; así como, adoptar medidas de seguridad que 
garanticen el ejercicio de los Derechos ARCO, entre otras obligaciones previstas. 

Ahora bien, en razón de que la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR) establece que la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER) es un órgano administrativo 
desconcentrado de la Secretaría de Economía (SE), con autonomía técnica y operativa, la cual 
tiene como objetivo promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y 
servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, procurando 
que éstos generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad; la 
misma, se considera un sujeto obligado en materia de protección de datos personales y, por 
ende, responsable del tratamiento de datos personales que maneja, para el ejercicio de sus 
atribuciones. 

Así, entre los deberes previstos, el artículo 35 de la LGPDPPSO establece la elaboración de un 
Documento de Seguridad, en el cual se debe describir y dar cuenta, de manera general, el 
inventario de datos personales y de los sistemas de tratamiento; las funciones y obligaciones 
de las personas que traten datos personales; el análisis de riesgos; el análisis de brecha; el plan 
de trabajo; los mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad, y el programa 
general de capacitación; respecto de los datos personales que poseen las distintas unidades 
administrativas que integran a la CONAMER.  

En ese sentido, se presenta el siguiente Documento, precisando que su elaboración se coordinó 
por la Unidad de Transparencia de este órgano desconcentrado (UT), en virtud de que entre 
sus atribuciones se encuentra, garantizar el derecho a la protección de los datos personales en 
la organización del responsable, de conformidad con lo previsto en la LGPDPPSO y demás 
disposiciones aplicables. 

Para tal efecto, se informa que se llevaron a cabo las actividades siguientes: 

 Se realizaron reuniones de trabajo con el personal designado por cada una de las 
unidades administrativas que integran a la CONAMER y que realizan el tratamiento de 
datos personales, para la identificación de los mismos. 

 Se concentraron los requisitos mínimos que el Documento de Seguridad debe 
contener, de conformidad con la normatividad aplicable. 

 Se desarrolló la metodología de los Sistemas de Tratamiento de Datos Personales. 

 Se elaboró el primer borrador del Documento de Seguridad, mismo que se presentó a 
las unidades administrativas que integran a la CONAMER, a efecto de que éstas 
conocieran la estructura del mismo, la metodología para recopilar la información y, 
determinaran la información de utilidad que debían incorporar. 

 Se sostuvieron diversas conversaciones y reuniones virtuales de trabajo con las áreas 
referidas, a efecto de llevar a cabo los ajustes correspondientes sobre los Sistemas de 
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Tratamiento de Datos Personales, así como respecto a las medidas de seguridad que 
prevalecen. 

A partir de estas actividades, se definió la importancia de i) elaborar el Documento de 
Seguridad y, ii) sensibilizar a las unidades administrativas sobre los requisitos normativos para 
su integración y la metodología para la entrega de la información sobre los distintos Sistemas 
de Tratamiento de Datos Personales. En ese sentido, se estableció que la UT, previa la 
incorporación de la información proporcionada por dichas áreas, llevaría a cabo la revisión de 
ésta, con el objeto de remitir las observaciones pertinentes y brindar cabal cumplimiento a lo 
establecido en la normatividad de la materia. 

Etapa 1 
Determinación del Inventario de los Sistemas de Tratamiento de Datos Personales a considerar 
en el Documento de Seguridad. 

Etapa 2 
Descripción e identificación de la estructura de los Sistemas de Tratamiento de Datos 
Personales. 

Etapa 3 
Determinación de las medidas de seguridad y de la propuesta de capacitación en materia de 
medidas de seguridad. 

Etapa 4 
Integración final del documento. 

Así, las distintas unidades administrativas de la CONAMER, que cuentan con Sistemas de 
Tratamiento de Datos Personales, entregaron conforme a la metodología propuesta para la 
integración del Documento de Seguridad, en tres momentos distintos la información: 

 Los Sistemas de Tratamiento de Datos Personales con que cuentan, su objetivo y el 
fundamento normativo para llevar a cabo dicho tratamiento. 

 La descripción e identificación de la estructura de dichos Sistemas, en la cual se 
incluyen los datos personales que contienen y su idoneidad, la manera en que se 
obtiene, el administrador, los operadores, los usuarios, el tipo de soporte en que se 
encuentra, las características del lugar en que se localizan, su portabilidad, la existencia 
de transferencias y si hay encargados. 

 La información de las medidas de seguridad, en donde se incluye la descripción de las 
existentes (i. e. de carácter administrativo, físico y técnico), la identificación de riesgos, 
la determinación de brechas, la elaboración del plan de trabajo, mecanismos de 
monitoreo y la propuesta de capacitación en medidas de seguridad. 

Bajo ese contexto, con la totalidad de la información proporcionada por las distintas unidades 
administrativas de la CONAMER, se integró el presente Documento de Seguridad. 
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II. MARCO NORMATIVO 

Para efectos del presente documento, la normatividad aplicable es la siguiente: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículos 6 y 16 
Última reforma publicada en el DOF el 8 de mayo de 2020. 

 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
Publicada en el DOF el 26 de enero de 2017. 

 Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público. 
Publicados en el DOF el 26 de enero de 2018. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 
Última reforma publicada en el DOF el 22 de enero de 2020. 

 Ley General de Mejora Regulatoria. 
Publicada en el DOF el 18 de mayo de 2018. 

 Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 
Última reforma publicada en el DOF el 9 de octubre de 2015. 

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN Y OBSERVACIONES GENERALES 

De conformidad con lo dispuesto en la LGPDPPSO, el presente Documento de Seguridad es 
aplicable para todas las unidades administrativas que integran a la CONAMER y que, en el 
ejercicio de sus atribuciones, dentro de sus Sistemas de Tratamiento de Datos Personales, 
administren bases de datos; ya sean sistemas completos, o el tramo de información que 
corresponda. 

También lo será para aquellos datos personales que obren en soportes físicos y/o electrónicos, 
con independencia de la forma o modalidad de su creación, procesamiento, almacenamiento 
y organización. Los datos personales podrán ser expresados en forma numérica, alfabética, 
gráfica, alfanumérica, fotografía, acústica o en cualquier formato. 

Asimismo, para aquellos servidores públicos, con acceso a datos personales, que se encuentran 
obligados a conocer y a aplicar las medidas de seguridad propias de cada Sistema; en todas y 
en cada una de las fases del tratamiento, iniciando desde la obtención de los mismos y 
finalizando con su supresión. 

Cabe mencionar que la obligación de confidencialidad debe subsistir aún después de que los 
involucrados hayan finalizado su participación en el tratamiento, derivado del cambio de 
funciones e, inclusive, cuando la relación laboral con la CONAMER haya concluido. 

Ahora bien, además de las funciones y obligaciones de los servidores públicos involucrados, 
establecidas de manera específica en el análisis de cada uno de los Sistemas, de manera 
general deberán observarse lo siguiente: 

 Tratar los datos personales con responsabilidad y con las medidas de seguridad que se 
haya establecido para tal fin. 
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 Guardar confidencialidad sobre la información que conozcan en el desarrollo de sus 
actividades. 

 Estar capacitados en materia de tratamiento de datos personales. 

 Dar aviso a los superiores jerárquicos, ante cualquier acción que pueda poner en riesgo 
los datos personales y, en general, que puedan vulnerar la seguridad de los datos 
personales. 

De manera particular, atendiendo a los cargos, encargos y/o designaciones de los servidores 
públicos, se precisan cuatro roles básicos en el tratamiento de los datos personales, así como 
las funciones que cada uno de éstos tendrá: 

 Responsable: El titular de la unidad administrativa que administre el Sistema, el cual 
deberá: 

- Dar aviso a la Unidad de Transparencia de los Sistemas de Tratamiento de Datos 
Personales que se encuentren a su cargo. 

- Designar al Administrador de cada Sistema de Tratamiento de Datos Personales a 
su cargo. 

- Validar que la información entregada por los titulares de los datos personales, sea 
la estrictamente necesaria para cumplir con los fines legales para los cuales se 
hubieran recabado. 

 Administrador: Servidor público designado por el Responsable, el cual además de tener 
la responsabilidad de administrar el Sistema y a los Operadores, deberá: 

- Mantener actualizado el Sistema de Tratamiento de Datos Personales. 

- Determinar a los servidores públicos que tendrán acceso a los datos personales, en 
función del tratamiento que se les debe aplicar. 

- Autorizar los accesos de los servidores públicos, determinar los privilegios y 
limitantes y, llevar un registro de los mismos. 

- Implementar las medidas de seguridad con la finalidad de evitar vulneraciones de 
la información. 

 Operador: Sus funciones se determinan de acuerdo al perfil asignado en el tratamiento 
de los datos personales de cada Sistema. 

 Enlace: Tendrá que: 

- Conocer el inventario de los Sistemas de Tratamiento de Datos Personales y, por 
cada uno de éstos, el tipo de datos personales que se recaban y el nombre del 
Encargado. 

- Dar seguimiento a las acciones de capacitación para los servidores públicos 
involucrados en el tratamiento de los datos personales. 

El incumplimiento a lo establecido en el Documento de Seguridad, así como a lo establecido 
por la LGPDPPSO y los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales, causará la 
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aplicación de medidas de apremio y/o sanciones, que se detallan en dichos instrumentos 
normativos. 

En caso de existir la figura de Encargado en la formalización de la prestación del servicio que 
implique la transferencia de datos para su tratamiento, deberá atenderse a lo previsto en el 
artículo 59 de la LGPDPPSO y los artículos correspondientes de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales. 

IV. DESARROLLO 

1. Descripción y estructura de los sistemas de tratamiento de datos personales. 

Los Sistemas que se detallan a continuación, corresponden a aquellos cuyos datos personales 
se encuentran en soporte electrónico y físico. 

Se presentan por unidad administrativa y, en orden de mención, con base en el Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

A. Coordinación General de Mejora Regulatoria Sectorial. 
A1. Sistema de Mejora Regulatoria. 
A2. Trámites y Servicios. 
A3. Programas para la mejora de regulaciones y, simplificación de trámites y servicios. 
A4. Correos electrónicos institucionales. 
A5. Certificación de copias. 
A6. Atención a los derechos de petición. 

B. Coordinación General de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
B1. Sistema de Mejora Regulatoria. 
B2. Trámites y Servicios. 
B3. Programas para la mejora de regulaciones y, simplificación de trámites y servicios. 
B4.Correos electrónicos institucionales. 
B5. Certificación de copias. 
B6. Atención a los derechos de petición. 
B7. Contencioso. 
B8. Solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO. 
B9. Capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales. 

C. Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional. 

D. Coordinación General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
D1. Padrón de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana. 

E. Coordinación General de Proyectos Especiales. 
E1. Programa Nacional de Implementación de Juicios Orales Mercantiles. 
E2. Programas para la mejora de regulaciones y, simplificación de trámites y servicios. 
E3. Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. 
E4. Programa de Reforma a Sectores Prioritarios. 
E5. Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa. 
E6. Registro de participantes en reuniones y/o capacitaciones. 
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E7. Correos electrónicos institucionales. 

F. Coordinación de Estados y Municipios. 

F1. Registro de participantes en reuniones y/o capacitaciones a nivel estatal y municipal. 

G. Coordinación Ejecutiva. 
G1. Oficialía de partes. 
G2. Registro de participantes en eventos en materia de mejora regulatoria. 
G3. Generación de cuentas de correos electrónicos institucionales. 
G.4. Generación de usuarios en el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio, 
para el personal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 
G.5. Alta de usuario en el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio para el 
responsable oficial de mejora regulatoria. 
G.6. Generación de cuentas de acceso para la ciudadanía y el sector empresarial al 
Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio. 
G.7. Generación de cuentas de acceso para el personal de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria al Registro Federal de Trámites y Servicios. 
G.8. Generación de cuentas de acceso para los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Federal al Registro Federal de Trámites y Servicios. 
G.9. Generación de cuentas de acceso para la Ciudadanía y el Sector Empresarial al 
portal de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de 
la Administración Pública Federal. 
G.10. Generación de cuentas de acceso de Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Federal, Órganos Internos de Control y personal de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria al portal de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los 
Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal. 
G.11. Generación de cuentas para registro de la ciudadanía y el sector empresarial al 
Padrón Único de Fomento a la Confianza Ciudadana. 
G.12. Inscripción de la ciudadanía y el sector empresarial al Padrón Único de Fomento a 
la Confianza Ciudadana. 
G.13. Generación de cuentas de acceso para los integrantes, invitados permanentes e 
invitados especiales del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, al micro sitio de este 
Consejo. 

H. Coordinación de Estrategias de Mejora Regulatoria. 

I. Coordinación de Seguimiento para la Implementación de la Mejora Regulatoria. 
I1. Credenciales institucionales. 
I2. Comunicados que se envían a través del correo electrónico. 
I3. Página institucional y redes sociales. 

J. Dirección de Administración. 
J1. Expediente de personal. 
J2. Pago de nómina, de servicios profesionales por honorarios y aguinaldo. 
J3. Procesos de contratación (licitación pública, adjudicación directa e invitación a 
cuando menos 3 personas). 
J4. Trámite del pago de bienes y servicios. 
J5. Servicio social. 
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J6. Correos electrónicos institucionales. 
J7. Capacitaciones. 
J8. Sistema de Evaluación y Metas. 
J9. Trámite de viáticos nacionales e internacionales. 

A continuación, se abordará cada uno de los Sistemas de Tratamiento de Datos Personales 
referidos, señalando en su descripción los apartados siguientes:  

1. Objetivo Propósito o fin para el cuál fue diseñado, desarrollado, 
construido o pensado. 

2. Fundamento legal Disposición legal en la que se establezca la obligación de 
contar con el Sistema, o bien, la atribución o facultad de 
recabar los datos. 

3. Tipo de dato personal Listado de datos personales que contiene el Sistema y su 
idoneidad. 

4. Forma de obtención de los datos 
personales 

Directa: Aquella que se recaba directamente del titular de 
los datos personales. 

Indirecta: Aquella inferida, derivada, creada, generada u 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el Responsable; por el receptor, cuando el titular le 
hubiera facilitado directamente sus datos y, el 
tratamiento de éstos se base en su consentimiento o en 
la suscripción de un contrato. 

5. Administrador Nombre y cargo del servidor público que administra el 
Sistema. 

6. Operador Nombre y cargo del servidor público que opera el 
Sistema. 

7. Usuario Ciudadano, servidor público u otra persona que hace uso 
del sistema. 

8. Tipos de soportes Físico, electrónico o combinado. 

9. Características del lugar donde se 
localiza el Sistema 

Inmueble, piso, cuadrante, oficina, PC, etc. 

10. Portabilidad de datos Derecho del titular de obtener del responsable una copia 
de los datos objeto de tratamiento en un formato 
estructurado y comúnmente utilizado que le permita 
seguir utilizándolos, o bien, cuando el tratamiento se base 
en el consentimiento o, en su caso, cuando el titular 
hubiera facilitado directamente sus datos al Responsable 
transmisor y el tratamiento de éstos se base en su 
consentimiento o en la suscripción de un contrato. 

11. Transferencia de datos Toda comunicación de datos personales dentro o fuera 
del territorio mexicano, realizada a persona distinta del 
titular, del responsable o del encargado. 
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12. Encargado Persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la 
organización de la CONAMER, que sola o conjuntamente 
con otras trate datos personales a nombre y por cuenta 
de la Comisión. 

Asimismo, se incluirán la estructura y las medidas de seguridad (i. e. el análisis de riesgos, el 
análisis de brecha y el plan de trabajo). 

A. Coordinación General de Mejora Regulatoria Sectorial. 
A1. Sistema de Mejora Regulatoria. 

1. Objetivo: Con ayuda del Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio (SIMIR) y, en el 
marco del procedimiento de mejora regulatoria, se recibirán las propuestas regulatorias que 
los sujetos obligados de la LGMR remiten a la CONAMER (acompañadas del formulario de 
Análisis de Impacto Regulatorio (AIR), de la solicitud de exención de AIR o del formulario sobre 
Reglas de Operación) y los comentarios que los particulares realizan en la consulta pública de 
las mismas, los cuales se toman en consideración por los servidores públicos de la CONAMER, 
a efecto de emitir, suscribir y publicar los dictámenes, resoluciones y oficios correspondientes. 

2. Fundamento Legal: Artículos 66 a 79 de la LGMR; diversos 7, fracción I; 9, fracción VII, último y 
antepenúltimo párrafo; 10, fracciones III Bis a VI Bis, del Reglamento Interior de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidores públicos 
Nombre completo del responsable oficial de 
mejora regulatoria. 

Garantizar que la propuesta regulatoria es 
enviada por el funcionario facultado, de 
conformidad con lo dispuesto en la LGMR. 

Nombre completo del editor de los 
formularios que acompañan las propuestas 
regulatorias. 

Identificar al servidor público responsable 
de completar los formularios que 
acompañan las propuestas regulatorias. 

Nombre completo del punto de contacto de 
una propuesta regulatoria. 

Identificar al servidor público con quien se 
puede mantener contacto para dudas 
respecto de una propuesta regulatoria. 

Cargo del punto de contacto de una 
propuesta regulatoria. 

Identificar al servidor público que funge 
como contacto, así como su área de 
adscripción. 

Teléfono institucional del punto de contacto 
de una propuesta regulatoria. 

Mantener comunicación con el punto de 
contacto de una propuesta regulatoria. 

Correo electrónico del punto de contacto de 
una propuesta regulatoria. 

Mantener comunicación con el punto de 
contacto de una propuesta regulatoria. 

Particulares 
Nombre completo de la persona física que 
envía comentarios respecto de las 
propuestas regulatorias.  

Identificar a la persona física que envía 
comentarios a las propuestas regulatorias 
en consulta. 
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Nombre completo del representante legal 
que envía comentarios respecto de las 
propuestas regulatorias, en nombre de una 
persona moral. 

Identificar al representante legal que, a 
nombre de una persona moral, envía 
comentarios sobre las propuestas 
regulatorias, a efecto de determinar las 
facultades con las que cuenta. 

Denominación o razón social de la persona 
moral que envía comentarios respecto de las 
propuestas regulatorias. 

Identificar a la persona moral que realiza 
comentarios sobre alguna propuesta 
regulatoria. 

Cargo de la persona que envía comentarios. Conocer el puesto de la persona encargada 
de remitir los comentarios sobre alguna 
propuesta regulatoria. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito para realizar el envío 
de los comentarios, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

Teléfono particular de la persona que envía 
comentarios. 

Mantener contacto con la persona que 
envía comentarios sobre alguna propuesta 
regulatoria. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito para el envío de los 
comentarios, sin embargo, es muy común 
que los particulares lo incluyan. 

Correo electrónico de la persona que envía 
comentarios. 

Mantener contacto con la persona que 
envía los comentarios sobre alguna 
propuesta regulatoria. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito para el envío de los 
comentarios, sin embargo, es muy común 
que los particulares lo incluyan. 

Identificación oficial de la persona que envía 
comentarios. 

Identificar que quien suscribe los 
comentarios es la misma persona que los 
envía. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito para el envío de los 
comentarios, sin embargo, es muy común 
que los particulares lo incluyan. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico X No se presenta esta situación.  
Formulario electrónico X  
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Texto libre físico X  
Texto libe electrónico X  
Vía telefónica   
Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Julio César Rocha López. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22607. 
Correo electrónico institucional julio.rocha@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones Ingresar al SIMIR, a través de su cuenta, a efecto de 
llevar a cabo la revisión de las propuestas regulatorias 
remitidas por los sujetos obligados de la LGMR y los 
comentarios realizados a éstas, durante la consulta 
pública; con el objeto de firmar los dictámenes y 
resoluciones que elabora o los proyectos que someten 
a su consideración los servidores públicos que 
integran esa unidad administrativa. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Luis Calderón Fernández. 
Cargo Dirección de Análisis de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y los comentarios realizados a éstas, durante la 
consulta pública; con el objeto de firmar los 
dictámenes, resoluciones y oficios que elabora o los 
proyectos que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa. 

2 Nombre Gilberto Lepe Sáenz. 
Cargo Dirección de Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
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LGMR y los comentarios realizados a éstas, durante la 
consulta pública; con el objeto de firmar los 
dictámenes, resoluciones y oficios que elabora o los 
proyectos que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Claudia Verónica López Sotelo. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio. 

Funciones/Perfil Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 
efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 

2 Nombre Karla Ivette López Rivero. 
Cargo Departamento de Mejora Regulatoria Sectorial. 

Dirección de Enlace con Sectores Energía, 
Infraestructura. 

Funciones/Perfil Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 
efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 

8. Enlace del Sistema 
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Id Datos del enlace 
1 Nombre Paola Guerrero Ballesteros. 

Cargo Departamento de Energía, Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

Funciones/Perfil Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 
efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable 
, a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano X Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, a través del usuario y la contraseña del 
responsable, acceden al SIMIR a efecto de revisar las propuestas regulatorias (incluyendo 
su respectivo AIR, exención de AIR o formulario de reglas de operación) y los documentos 
que se reciben por parte de los sujetos obligados de la LGMR; así como de los comentarios 
que sobre éstas remiten los particulares, durante la consulta pública; al respecto, en cada 
uno de éstos se incluyen datos personales. Lo anterior, a efecto de elaborar; notificar 
debidamente suscritos y, cargar en dicha herramienta electrónica, los dictámenes, las 
resoluciones y los oficios correspondientes. 
Los servidores públicos de los sujetos obligados de la LGMR son usuarios del sistema de 
tratamiento de datos personales, dado que tienen acceso al SIMIR en la versión abierta para 
el público, o bien, a través del usuario y la contraseña que obtienen como Responsables 
Oficiales de Mejora Regulatoria, como editor o como punto de contacto para remitir los 
documentos o las propuestas regulatorias del sujeto obligado que representan. Con ello, 
podrán observar los datos personales que se incluyen en las propuestas regulatorias 
(incluyendo su respectivo AIR, exención de AIR o formulario de reglas de operación) y en los 
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documentos que se reciben por parte de los sujetos obligados de la LGMR; así como en los 
comentarios que sobre éstas remiten los particulares, durante la consulta pública. 
Asimismo, con los oficios a través de los cuales la CONAMER, les notifica los comentarios 
recibidos en la consulta pública, en los que se pueden incluir algunos datos personales. 
Los ciudadanos o particulares son usuarios del sistema de datos personales, dado que 
pueden consultar, en la versión abierta para el público en general, las propuestas 
regulatorias (incluyendo su respectivo AIR, exención de AIR o formulario de reglas de 
operación) y los documentos que se reciben por parte de los sujetos obligados de la LGMR; 
así como los comentarios que sobre éstas remiten los particulares, durante la consulta 
pública; los cuales pueden incluir datos personales. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso de mérito se apoya de la herramienta informática (SIMIR), la cual cuenta con dos 
módulos: 

a) De publicación, en el que los sujetos obligados de la LGMR realizan, mediante dicha 
herramienta electrónica, el alta y la baja de sus propuestas regulatorias, a efecto de 
que se lleve a cabo el proceso de mejora regulatoria (soporte electrónico). 

Asimismo, los dictámenes, resoluciones u oficios que se emiten (soporte físico) por 
las unidades administrativas de la CONAMER, son digitalizados y cargados en los 
expedientes electrónicos correspondientes a las propuestas regulatorias, 
contenidos en el SIMIR (soporte electrónico) y, posteriormente se almacenan tanto 
en carpetas electrónicas como en archiveros físicos. 

b) De consulta, en el que los ciudadanos, durante el procedimiento de consulta 
pública, realizan a través de dicha herramienta electrónica, el envío de sus 
comentarios a las propuestas regulatorias; o bien, mediante correo electrónico 
remitido a la cuenta institucional (soporte electrónico). 

Además, los recibidos de manera física, en las instalaciones de la CONAMER, se 
almacenan en los expedientes físicos resguardados en los archiveros de la unidad 
administrativa respectiva (soporte físico); así como, digitalizados e incorporados a 
los expedientes electrónicos correspondientes a las propuestas regulatorias, 
contenidos en el SIMIR (soporte electrónico). 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 3, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 
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Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No  

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
De conformidad con lo establecido en el Título Tercero, Capítulo Tercero, de la LGMR, la 
CONAMER se encuentra obligada a remitir, a los sujetos obligados, los comentarios que se 
reciban durante la consulta pública, sobre las propuestas regulatorias que se sometan al 
procedimiento de mejora regulatoria. En ese contexto, se envían los mismos, a través de oficio, 
en el que se puede incluir el nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del ciudadano que 
los remite. 

Asimismo, toda vez que, de conformidad con el mismo ordenamiento jurídico, el 
procedimiento de mejora regulatoria debe publicitarse, la CONAMER carga en la herramienta 
electrónica (SIMIR), para vista pública, todos los documentos que integran cada propuesta 
regulatoria, incluyendo los remitidos por los sujetos obligados, los emitidos por la CONAMER y, 
los comentarios realizados por los particulares. En ese sentido, los datos personales contenidos 
en éstos se comparten de manera general. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 

Si  No X 
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con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

A2. Trámites y Servicios 

1. Objetivo: Con ayuda de la herramienta tecnológica Registro Federal de Trámites y Servicios 
(RFTS), en la CONAMER se reciben las inscripciones y las actualizaciones que, respecto a sus 
trámites y servicios, realizan los sujetos obligados de la LGMR; con la finalidad de llevar a cabo 
su revisión, verificando que se cumplan los requisitos necesarios establecidos en el mismo 
ordenamiento; emitir el oficio de opinión correspondiente y, compilarlos. 

2. Fundamento Legal: Artículos 43, 44, 46, fracciones IX y XVII, 47 y 49 de la LGMR; diversos 7, 
fracción I; 9, fracción XVI, último y antepenúltimo párrafo; 10, fracciones VIII, del Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos 
y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público de los sujetos obligados 
Nombre completo del servidor público 
responsable del trámite o servicio. 

Garantizar que el trámite o servicio es 
enviado por el funcionario facultado, de 
conformidad con lo dispuesto en la LGMR. 

Cargo del servidor público responsable del 
trámite o servicio. 

Identificar al servidor público que funge 
como responsable del trámite o servicio, así 
como su área de adscripción. 

Teléfono institucional del servidor público 
responsable del trámite o servicio. 

Mantener comunicación con el responsable 
del trámite o servicio. 

Correo electrónico institucional del servidor 
público responsable del trámite o servicio. 

Mantener comunicación con el responsable 
del trámite o servicio. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  No se presenta esta situación.  
Formulario electrónico X  
Texto libre físico   
Texto libe electrónico   
Vía telefónica   
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Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Julio César Rocha López. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22607. 
Correo electrónico institucional julio.rocha@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de su cuenta, a efecto de 
llevar a cabo la revisión y el análisis de las inscripciones 
y actualizaciones de los trámites y servicios, que 
realizan los responsables de los sujetos obligados; con 
el objeto de firmar los oficios que elabora al respecto o 
los proyectos que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa. Además de realizar el envío de éstos 
para su publicación en el Registro. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Luis Calderón Fernández. 
Cargo Dirección de Análisis de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de firmar los oficios que 
elabora al respecto o los proyectos que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa. Además de realizar el envío de 
éstos para su publicación en el Registro. 

2 Nombre Gilberto Lepe Sáenz. 
Cargo Dirección de Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
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inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de firmar los oficios que 
elabora al respecto o los proyectos que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa. Además de realizar el envío de 
éstos para su publicación en el Registro. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Claudia Verónica López Sotelo. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio. 

Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 
trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro. 

2 Nombre Karla Ivette López Rivero. 
Cargo Departamento de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro. 
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8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre Paola Guerrero Ballesteros. 

Cargo Departamento de Energía, Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 
trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro. 
Asimismo, cuenta con el carácter de grupo de 
integrante de apoyo de la Unidad de Transparencia, 
con lo cual tiene la posibilidad de supervisar la 
capacitación, en materia de datos personales, de los 
servidores públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano X Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, a través del usuario y la contraseña del 
responsable, acceden al RFTS a efecto de revisar y analizar las inscripciones y 
actualizaciones de los trámites y servicios que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; en éstos se incluyen los datos personales de éstos últimos. Lo anterior, a efecto 
de elaborar; notificar, debidamente suscritos y, cargar en la herramienta respectiva, los 
oficios digitalizados correspondientes. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso de mérito se apoya de la herramienta informática (RFTS), la cual cuenta con dos 
módulos: 
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a) De publicación, en el que los sujetos obligados de la LGMR, mediante dicha 
herramienta electrónica, realizan la inscripción o la actualización de sus trámites y 
servicios (soporte electrónico). Los servidores públicos de la CONAMER los analizan 
y verifican para remitir el oficio de procedencia o de observaciones al sujeto 
obligado correspondiente; para lo cual, realizan la impresión de cada trámite y 
servicio para su resguardando en el archivero físico respectivo (soporte físico). 

b) De consulta, en el que los ciudadanos, a través de dicha herramienta electrónica, 
realizan la revisión de los trámites y servicios de cada sujeto obligado, formatos en 
los que se desprenden los datos de los servidores públicos responsables del trámite 
(soporte electrónico). 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 3, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
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Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 
la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

A3. Programas para la mejora de regulaciones y simplificación de trámites y servicios. 

1. Objetivo: Con ayuda de la herramienta tecnológica Programas de Mejora Regulatoria (PMR), 
los servidores públicos de la CONAMER podrán conocer los compromisos que los sujetos 
obligados de la LGMR asumen, a través de los programas y las propuestas que remiten para 
mejorar su regulación vigente e implementar las acciones de simplificación de sus trámites y 
servicios; así como monitorear los envíos de los reportes de avances y los reportes  finales. Lo 
anterior, a efecto de emitir los oficios de opinión correspondientes. 

2. Fundamento Legal: Artículos 25, fracción VI, 50 y 80 a 84 de la LGMR; diversos 7, fracción I; 9, 
fracciones IV, V y XXV, último y antepenúltimo párrafo; 10, fracción III, del Reglamento Interior 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como los Lineamientos de los Programas de 
Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal,4, 
16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público de los sujetos obligados. 
Nombre completo del servidor público que 
tiene acceso al sistema. 

Identificar al servidor público para 
garantizar que los programas y propuestas 
son enviados por el funcionario facultado. 

Teléfono institucional del servidor público 
que tiene acceso al sistema. 

Mantener comunicación con el servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

Correo electrónico institucional del servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

Mantener comunicación con el servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

Domicilio institucional del servidor público 
que tiene acceso al sistema. 

Mantener comunicación con el servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico X No se presenta esta situación.  
Formulario electrónico X  
Texto libre físico   
Texto libe electrónico   
Vía telefónica   
Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Julio César Rocha López. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22607. 
Correo electrónico institucional julio.rocha@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de su cuenta, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de los 
compromisos realizados por los sujetos obligados de 
la LGMR; verificar y dar seguimiento a los avances que 
tengan al respecto y, conocer los reportes periódicos y 
el reporte final que realicen; con el objeto de firmar los 
oficios que elabora al respecto o los proyectos que 
someten a su consideración los servidores públicos 
que integran esa unidad administrativa. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Luis Calderón Fernández. 
Cargo Dirección de Análisis de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 25 de 374 
 

sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de firmar los oficios que elabora 
al respecto o los proyectos que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa. 

2 Nombre Gilberto Lepe Sáenz. 
Cargo Dirección de Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de firmar los oficios que elabora 
al respecto o los proyectos que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Claudia Verónica López Sotelo. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio. 

Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 
obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
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respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 

2 Nombre Karla Ivette López Rivero. 
Cargo Departamento de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre Paola Guerrero Ballesteros. 

Cargo Departamento de Energía, Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 
obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
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cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano X Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema de 
tratamiento de datos personales ya que, mediante el usuario y la contraseña del 
responsable, acceden a los PMR, a efecto de revisar y analizar los compromisos que, a través 
de programas y propuestas, asumen los sujetos obligados; sus reportes periódicos de 
avances y el final, en éstos se incluyen los datos personales del servidor público encargado 
de su envío. Lo anterior, con el objeto de elaborar; notificar, debidamente suscritos y, cargar 
en la herramienta respectiva, los oficios digitalizados correspondientes. Asimismo, pueden 
revisar los comentarios realizados por los particulares, sobre dichos compromisos, en los 
cuales pueden estar incluidos datos personales. 

Los servidores públicos de los sujetos obligados de la LGMR son usuarios del sistema de 
tratamiento de datos personales ya que, a través del usuario y la contraseña que se les 
asigna, o bien, mediante la vista pública, acceden a los PMR, con lo que podrán visualizar 
los comentarios remitidos por los particulares a sus compromisos, en los que pueden estar 
incluidos los datos personales de éstos. Asimismo, se encargan de requisitar los formularios 
para la inscripción y reporte periódicos de avances y el final. 

Los ciudadanos o particulares son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales, 
ya que, mediante su usuario y contraseña, o bien, con la vista pública, acceden a los PMR, a 
efecto de conocer los compromisos que, a través de programas y propuestas, tienen los 
sujetos obligados; en los que se incluyen los datos personales del servidor público 
encargado de su envío. Lo anterior, a efecto de realizar los comentarios pertinentes, en los 
cuales, pueden incorporar también sus datos personales. Asimismo, podrán observar los 
comentarios realizados por otros ciudadanos que, igualmente, pueden incluir algunos 
datos personales. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso de mérito se apoya de la herramienta informática (PMR), mediante la cual los 
sujetos obligados de la LGMR, realizan el envío de sus compromisos, a través de los 
programas o propuestas correspondientes; así como sus respectivos reportes periódicos de 
avance y finales (soporte electrónico). Además, los ciudadanos, a través de dicha 
herramienta electrónica, realizan la revisión de los compromisos referidos y, remiten los 
comentarios que consideran pertinentes (soporte electrónico). 
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Asimismo, se lleva a cabo la impresión de los documentos relacionados con los 
compromisos de los sujetos obligados de la LGMR para su resguardo en el archivero físico 
respectivo (soporte físico).  

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 3, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 

Si  No X 
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Secretaría, que solo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales a nombre y 
por cuenta de la CONAMER. 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

A4. Correos electrónicos institucionales. 

1. Objetivo: Con ayuda de la cuenta de correo electrónico institucional asignada a cada servidor 
público de la CONAMER, éstos mantienen comunicación con i) otros servidores públicos de la 
Comisión, ii) personal de otras instituciones de la Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas, municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, Procuraduría 
General de la República y las procuradurías o fiscalías locales; los poderes legislativos, judiciales, 
así como los organismos con autonomía constitucional de los órdenes federales o local y los 
organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales y, iii) 
particulares; realizando el envío y recepción de información que puede contener datos 
personales. 

2. Fundamento Legal: Artículo 24 de la LGMR; diversos 7, fracción I; 9, fracciones XIX, XXV y XXXVI, 
último y antepenúltimo párrafo y, 10, fracción XVI, del Reglamento Interior de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público de los sujetos obligados 
Nombre del servidor público. Identificar al servidor público de la 

CONAMER o de institución diversa, con 
quien se envía y recibe información, en el 
ámbito de sus atribuciones. 

Cargo del servidor público. Identificar al servidor público de la 
CONAMER o de institución diversa, con 
quien se envía y recibe información, en el 
ámbito de sus atribuciones; así como su 
área de adscripción. 

Correo electrónico institucional del servidor 
público. 

Mantener comunicación con el servidor 
público de la CONAMER o de institución 
diversa, con quien se envía y recibe 
información, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

Teléfono institucional del servidor público. Mantener comunicación con el servidor 
público de la CONAMER o de institución 
diversa, con quien se envía y recibe 
información, en el ámbito de sus 
atribuciones. 
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Particular 
Nombre completo de la persona física. Identificar a la persona física con la que se 

tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Nombre completo del representante legal 
de la persona moral. 

Identificar al representante legal de la 
persona moral con la que se tendrá 
comunicación por correo electrónico. 

Denominación o razón social de la persona 
moral. 

Identificar a la persona moral con la que se 
tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Cargo de la persona. Conocer el puesto de la persona con la que 
se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

Teléfono particular de la persona Mantener contacto con la persona con la 
que se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

Correo electrónico de la persona con la que 
se tendrá contacto por ese medio. 

Mantener contacto con la persona con la 
que se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Identificación oficial de la persona. Identificar a la persona con la que se tendrá 
comunicación por correo electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  No se presenta esta situación.  
Formulario electrónico   
Texto libre físico   
Texto libre electrónico X  
Vía telefónica   
Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
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Nombre Julio César Rocha López. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22607. 
Correo electrónico institucional julio.rocha@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Luis Calderón Fernández. 
Cargo Dirección de Análisis de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

2 Nombre Gilberto Lepe Sáenz. 
Cargo Dirección de Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 
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Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Claudia Verónica López Sotelo. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio. 

Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 
regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

2 Nombre Karla Ivette López Rivero. 
Cargo Departamento de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
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encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre Paola Guerrero Ballesteros. 

Cargo Departamento de Energía, Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 
regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, a través de sus respectivas cuentas y contraseñas, 
acceden a su correo electrónico institucional, a efecto de mantener comunicación con los 
servidores públicos de la misma Comisión o de los sujetos obligados de la LGMR, así como 
con los particulares; con el objeto de brindar asesoría técnica, atender consultas, agendar 
reuniones, etc. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
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La cuenta de correo electrónico institucional de cada servidor público tiene un soporte 
electrónico. Igualmente, pueden ser guardados en alguna carpeta electrónica. 

Asimismo, en algunos casos en los que es necesario, se lleva a cabo la impresión de los 
mismos para ser archivados en algún expediente físico. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 3, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 

Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 
la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

A5. Certificación de copias. 

1. Objetivo: Proporcionar las copias certificadas solicitadas por la Coordinación General de 
Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos; a efecto de atender los juicios y los 
requerimientos realizados por el Poder Judicial de la Federación, respecto a las actividades 
sustantivas que se llevan a cabo en la CONAMER. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracciones I y II; 9, fracciones XXIV, XXV y XXVII Bis, último y 
antepenúltimo párrafo; 10, fracción XX y, 12 Ter, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 117, 121 y 143 de la  Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (Ley de Amparo); LGMR; así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y 
aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre de la persona física o moral. Identificar a la persona que promueve el 

juicio, a efecto de referir dicho dato en la 
certificación respectiva. 

Número de expediente. Conocer el número de expediente asignado 
al juicio en el que se actúa, a efecto de 
incluir dicho dato en la certificación 
respectiva. 

Juzgado. Identificar el órgano jurisdiccional ante el 
cual se tramita el asunto correspondiente, a 
efecto de señalar dicho dato en la 
certificación respectiva. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  
X 

Formulario electrónico  
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Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Julio César Rocha López. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22607. 
Correo electrónico institucional julio.rocha@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Revisión de las copias requeridas y su respectiva 
certificación, que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa, a efecto de verificar que se encuentren 
debidamente integradas, foliadas, selladas y que los 
datos capturados sean los correctos para su rúbrica y 
firma. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Luis Calderón Fernández. 
Cargo Dirección de Análisis de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Revisión de las copias impresas requeridas y de la 
certificación correspondiente, que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa; a efecto de verificar que se 
encuentren debidamente integradas, foliadas, 
selladas y que los datos capturados sean los correctos 
para la rúbrica y firma del responsable. 

2 Nombre Gilberto Lepe Sáenz. 
Cargo Dirección de Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Revisión de las copias impresas requeridas y de la 
certificación correspondiente, que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
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unidad administrativa; a efecto de verificar que se 
encuentren debidamente integradas, foliadas, 
selladas y que los datos capturados sean los correctos 
para la rúbrica y firma del responsable. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Claudia Verónica López Sotelo. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio. 

Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 
administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos  concernientes y archivar su acuse. 

2 Nombre Karla Ivette López Rivero. 
Cargo Departamento de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos concernientes y archivar su acuse. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre Paola Guerrero Ballesteros. 

Cargo Departamento de Energía, Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 
administrativa competente, realice las acciones 
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correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos concernientes y archivar su acuse. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, reciben la información correspondiente para la 
impresión de las copias requeridas y la elaboración de la certificación respectiva, o bien, 
para la revisión de éstas, misma que contiene datos personales. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 

El requerimiento de las copias certificadas, en el que se incluyen los datos personales, se 
remite por correo electrónico institucional al responsable o administradores del sistema, 
dichas cuentas tienen un soporte electrónico. Igualmente, pueden ser guardados en 
alguna carpeta electrónica. 

Posteriormente, la certificación realizada, que se incluye en el juego de copias certificadas 
correspondiente, se guarda en un archivo de la computadora de alguno de los operadores 
o enlace, en una carpeta compartida que tiene la unidad administrativa. 

Asimismo, se remite respuesta por correo electrónico institucional (soporte electrónico) y, 
se realiza la entrega física en la cual se presenta la impresión de dicho correo para que se 
firme la recepción de las mismas, archivando el acuse en el expediente físico respectivo 
(soporte físico). 
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11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 3, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 
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En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

A6. Atención a derechos de petición. 

1. Objetivo: Brindar atención a los derechos de petición que se reciban en la CONAMER, 
relacionados con las actividades sustantivas que realice esta unidad administrativa. 

2. Fundamento Legal: Artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
diversos 7, fracción I; 9, fracciones XXV y XXXVI, último y antepenúltimo párrafo, del Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como, 17 y 42 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y, 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre del peticionario. Identificar a la persona que promueve la 

petición. 
Domicilio o medio para notificaciones. Conocer el medio o domicilio en el que se 

llevarán a cabo las notificaciones 
correspondientes, al peticionario. 

Firma. Identificar a la persona que promueve la 
petición. 
La CONAMER no solicita este requisito; sin 
embargo, es muy común que los 
peticionarios lo incluyan. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  

 

Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico X 
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Julio César Rocha López. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22607. 
Correo electrónico institucional julio.rocha@conamer.gob.mx 
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Funciones/perfil Brindar atención a los derechos de petición 
relacionados con los temas que son de la competencia 
de  esa unidad administrativa. 

Obligaciones Revisión de los proyectos de respuesta a los derechos 
de petición recibidos, que someten a su consideración 
los servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa; a efecto de firmarlos. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Luis Calderón Fernández. 
Cargo Dirección de Análisis de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de  esa unidad administrativa. 

Obligaciones Revisión de los proyectos de respuesta a los derechos 
de petición recibidos, mismos que son 
proporcionados por los servidores públicos que 
integran esa unidad administrativa, a efecto de 
someterlos a consideración y firma. 

2 Nombre Gilberto Lepe Sáenz. 
Cargo Dirección de Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Revisión de los proyectos de respuesta a los derechos 
de petición recibidos, mismos que son 
proporcionados por los servidores públicos que 
integran esa unidad administrativa, a efecto de 
someterlos a consideración y firma. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Claudia Verónica López Sotelo. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio. 

Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 
relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 

2 Nombre Karla Ivette López Rivero. 
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Cargo Departamento de Mejora Regulatoria Sectorial. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre Paola Guerrero Ballesteros. 

Cargo Departamento de Energía, Infraestructura y Medio 
Ambiente. 

Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 
relacionados con los temas que son de la competencia  
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del  
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, reciben la información correspondiente para estar 
en posibilidad de otorgar respuesta al peticionario en el domicilio o medio que señale. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
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El derecho de petición se puede recibir de manera física o electrónica. La respuesta emitida 
dependerá del medio de notificación señalado por el peticionario, por lo que puede 
remitirse a través de medios electrónicos, o bien, de manera física. 

Posteriormente, el acuse de notificación correspondiente se almacena en las carpetas 
electrónicas y, en su caso, en el expediente físico respectivo. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 3, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

B. Coordinación General de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
B1. Sistema de Mejora Regulatoria. 

1. Objetivo: Con ayuda del SIMIR y, en el marco del procedimiento de mejora regulatoria, se 
recibirán las propuestas regulatorias que los sujetos obligados de la LGMR remiten a la 
CONAMER (acompañadas del formulario de AIR, de la solicitud de exención de AIR o del 
formulario sobre Reglas de Operación) y los comentarios que los particulares realizan en la 
consulta pública de las mismas, los cuales se toman en consideración por los servidores 
públicos de la CONAMER, a efecto de emitir, suscribir y publicar los dictámenes, resoluciones y 
oficios correspondientes. 

2. Fundamento Legal: Artículos 66 a 79 de la LGMR; diversos 7, fracción II; 9, fracción VII, último 
y antepenúltimo párrafo; 10, fracciones III Bis a VI Bis, del Reglamento Interior de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidores públicos 
Nombre completo del responsable oficial de 
mejora regulatoria. 

Garantizar que la propuesta regulatoria es 
enviada por el funcionario facultado, de 
conformidad con lo dispuesto en la LGMR. 

Nombre completo del editor de los 
formularios que acompañan las propuestas 
regulatorias. 

Identificar al servidor público responsable 
de completar los formularios que 
acompañan las propuestas regulatorias. 

Nombre completo del punto de contacto de 
una propuesta regulatoria. 

Identificar al servidor público con quien se 
puede mantener contacto para dudas 
respecto de una propuesta regulatoria. 

Cargo del punto de contacto de una 
propuesta regulatoria. 

Identificar al servidor público que funge 
como contacto, así como su área de 
adscripción. 

Teléfono institucional del punto de contacto 
de una propuesta regulatoria. 

Mantener comunicación con el punto de 
contacto de una propuesta regulatoria. 

Correo electrónico del punto de contacto de 
una propuesta regulatoria. 

Mantener comunicación con el punto de 
contacto de una propuesta regulatoria. 

Particulares 
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Nombre completo de la persona física que 
envía comentarios respecto de las 
propuestas regulatorias. 

Identificar a la persona física que envía 
comentarios a las propuestas regulatorias 
en consulta. 

Nombre completo del representante legal 
que envía comentarios respecto de las 
propuestas regulatorias, en nombre de una 
persona moral. 

Identificar al representante legal que, a 
nombre de una persona moral, envía 
comentarios sobre las propuestas 
regulatorias, a efecto de determinar las 
facultades con las que cuenta. 

Denominación o razón social de la persona 
moral que envía comentarios respecto de las 
propuestas regulatorias. 

Identificar a la persona moral que realiza 
comentarios sobre alguna propuesta 
regulatoria. 

Cargo de la persona que envía comentarios. Conocer el puesto de la persona encargada 
de remitir los comentarios sobre alguna 
propuesta regulatoria. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito para realizar el envío 
de los comentarios, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

Teléfono particular de la persona que envía 
comentarios. 

Mantener contacto con la persona que 
envía comentarios sobre alguna propuesta 
regulatoria. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito para el envío de los 
comentarios, sin embargo, es muy común 
que los particulares lo incluyan. 

Correo electrónico de la persona que envía 
comentarios. 

Mantener contacto con la persona que 
envía los comentarios sobre alguna 
propuesta regulatoria. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito para el envío de los 
comentarios, sin embargo, es muy común 
que los particulares lo incluyan. 

Identificación oficial de la persona que envía 
comentarios. 

Identificar que quien suscribe los 
comentarios es la misma persona que los 
envía. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito para el envío de los 
comentarios, sin embargo, es muy común 
que los particulares lo incluyan. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
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proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico X No se presenta esta situación.  
Formulario electrónico X  
Texto libre físico X  
Texto libe electrónico X  
Vía telefónica   
Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Pedro Francisco Guerra Morales. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria de 

Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22608. 
Correo electrónico institucional pedro.guerra@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones Ingresar al SIMIR, a través de su cuenta, a efecto de 
llevar a cabo la revisión de las propuestas regulatorias 
remitidas por los sujetos obligados de la LGMR y los 
comentarios realizados a éstas, durante la consulta 
pública; con el objeto de firmar los dictámenes y 
resoluciones que elabora o los proyectos que someten 
a su consideración los servidores públicos que 
integran esa unidad administrativa. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Celia Pérez Ruíz. 
Cargo Dirección de Servicios Agropecuario, Comercio e 

Industria. 
Funciones/Perfil Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y los comentarios realizados a éstas, durante la 
consulta pública; con el objeto de firmar los 
dictámenes, resoluciones y oficios que elabora o los 
proyectos que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa. 

2 Nombre. Fernando Israel Aguilar Romero. 
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Cargo. Dirección de Enlace con los Sectores Energía, 
Infraestructura. 

Funciones/Perfil. Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 
efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones. Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y los comentarios realizados a éstas, durante la 
consulta pública; con el objeto de firmar los 
dictámenes, resoluciones y oficios que elabora o los 
proyectos que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Sabrina María del Pilar Hernández Morales. 

Cargo Departamento de Enlace con Diversos Sectores. 
Funciones/Perfil Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable 
, a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 

2 Nombre. Ricardo Shahid Ruíz Salvatierra. 
Cargo. Departamento de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y 

Financiero. 
Funciones/Perfil. Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones. Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable 
, a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
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expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 

3 Nombre. Jessica Berenice Sauza Contreras. 
Cargo. Departamento de Dictaminación de Energía, 

Infraestructura y Medio Ambiente. 
Funciones/Perfil. Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones. Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable 
, a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 

4 Nombre. Agustín Ramírez Valencia. 
Cargo. Departamento de Enlace con los Sectores Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil. Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones. Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable 
, a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 

5 Nombre. Marycruz Sánchez Cerrillo. 
Cargo. Jefa del Departamento de Seguimiento de Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil. Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 
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Obligaciones. Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable 
, a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre. Erika Valverde Gutiérrez. 

Cargo. Departamento de Dictaminación de Servicios 
Agropecuario, Comercio e Industria. 

Funciones/Perfil. Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 
efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones. Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable 
, a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

2 Nombre. Abraham Fernando González Amezcua. 
Cargo. Departamento de Metodología y Análisis. 
Funciones/Perfil. Revisar y dictaminar las propuestas regulatorias que, a 

efecto de someterlas al procedimiento de mejora 
regulatoria, remiten los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones. Ingresar al SIMIR, a través de la cuenta del responsable 
, a efecto de llevar a cabo la revisión de las propuestas 
regulatorias remitidas por los sujetos obligados de la 
LGMR y, de los comentarios realizados a éstas, durante 
la consulta pública; con el objeto de elaborar los 
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proyectos de dictámenes, resoluciones y oficios que 
someterá a consideración para firma; ligar éstos al 
expediente electrónico correspondiente, archivarlos 
en sus respectivos expedientes físicos; así como 
digitalizar y cargar los acuses relativos a los 
documentos emitidos. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano X Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, a través del usuario y la contraseña del 
responsable, acceden al SIMIR a efecto de revisar las propuestas regulatorias (incluyendo 
su respectivo AIR, exención de AIR o formulario de reglas de operación) y los documentos 
que se reciben por parte de los sujetos obligados de la LGMR; así como de los comentarios 
que sobre éstas remiten los particulares, durante la consulta pública; al respecto, en cada 
uno de éstos se incluyen datos personales. Lo anterior, a efecto de elaborar; notificar 
debidamente suscritos y, cargar en dicha herramienta electrónica, los dictámenes, las 
resoluciones y los oficios correspondientes. 
Los servidores públicos de los sujetos obligados de la LGMR son usuarios del sistema de 
tratamiento de datos personales, dado que tienen acceso al SIMIR en la versión abierta para 
el público, o bien, a través del usuario y la contraseña que obtienen como Responsables 
Oficiales de Mejora Regulatoria, como editor o como punto de contacto para remitir los 
documentos o las propuestas regulatorias del sujeto obligado que representan. Con ello, 
podrán observar los datos personales que se incluyen en las propuestas regulatorias 
(incluyendo su respectivo AIR, exención de AIR o formulario de reglas de operación) y en los 
documentos que se reciben por parte de los sujetos obligados de la LGMR; así como en los 
comentarios que sobre éstas remiten los particulares, durante la consulta pública. 
Asimismo, con los oficios a través de los cuales la CONAMER, les notifica los comentarios 
recibidos en la consulta pública, en los que se pueden incluir algunos datos personales. 
Los ciudadanos o particulares son usuarios del sistema de datos personales, dado que 
pueden consultar, en la versión abierta para el público en general, las propuestas 
regulatorias (incluyendo su respectivo AIR, exención de AIR o formulario de reglas de 
operación) y los documentos que se reciben por parte de los sujetos obligados de la LGMR; 
así como los comentarios que sobre éstas remiten los particulares, durante la consulta 
pública; los cuales pueden incluir datos personales. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso de mérito se apoya de la herramienta informática (SIMIR), la cual cuenta con dos 
módulos: 

a) De publicación, en el que los sujetos obligados de la LGMR realizan, mediante dicha 
herramienta electrónica, el alta y la baja de sus propuestas regulatorias, a efecto de 
que se lleve a cabo el proceso de mejora regulatoria (soporte electrónico). 

Asimismo, los dictámenes, resoluciones u oficios que se emiten (soporte físico) por 
las unidades administrativas de la CONAMER, son digitalizados y cargados en los 
expedientes electrónicos correspondientes a las propuestas regulatorias, 
contenidos en el SIMIR (soporte electrónico) y, posteriormente se almacenan tanto 
en carpetas electrónicas como en archiveros físicos. 

b) De consulta, en el que los ciudadanos, durante el procedimiento de consulta 
pública, realizan a través de dicha herramienta electrónica, el envío de sus 
comentarios a las propuestas regulatorias; o bien, mediante correo electrónico 
remitido a la cuenta institucional (soporte electrónico). 

Además, los recibidos de manera física, en las instalaciones de la CONAMER, se 
almacenan en los expedientes físicos resguardados en los archiveros de la unidad 
administrativa respectiva (soporte físico); así como, digitalizados e incorporados a 
los expedientes electrónicos correspondientes a las propuestas regulatorias, 
contenidos en el SIMIR (soporte electrónico). 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en los pisos 3 y 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
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En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No  

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
De conformidad con lo establecido en el Título Tercero, Capítulo Tercero, de la LGMR, la 
CONAMER se encuentra obligada a remitir, a los sujetos obligados, los comentarios que se 
reciban durante la consulta pública, sobre las propuestas regulatorias que se sometan al 
procedimiento de mejora regulatoria. En ese contexto, se envían los mismos, a través de oficio, 
en el que se puede incluir el nombre, cargo, teléfono y correo electrónico del ciudadano que 
los remite. 

Asimismo, toda vez que, de conformidad con el mismo ordenamiento jurídico, el 
procedimiento de mejora regulatoria debe publicitarse, la CONAMER carga en la herramienta 
electrónica (SIMIR), para vista pública, todos los documentos que integran cada propuesta 
regulatoria, incluyendo los remitidos por los sujetos obligados, los emitidos por la CONAMER y, 
los comentarios realizados por los particulares. En ese sentido, los datos personales contenidos 
en éstos se comparten de manera general. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la transferencia 
Consentimiento 
del titular 

 No se presenta 
esta situación. 

    

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

B2. Trámites y Servicios 

1. Objetivo: Con ayuda de la herramienta tecnológica RFTS, en la CONAMER se reciben las 
inscripciones y las actualizaciones que, respecto a sus trámites y servicios, realizan los sujetos 
obligados de la LGMR; con la finalidad de llevar a cabo su revisión, verificando que se cumplan 
los requisitos necesarios establecidos en el mismo ordenamiento; emitir el oficio de opinión 
correspondiente y, compilarlos. 
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2. Fundamento Legal: Artículos 43, 44, 46, fracciones IX y XVII, 47 y 49 de la LGMR; diversos 7, 
fracción I; 9, fracción XVI, último y antepenúltimo párrafo; 10, fracciones VIII, del Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos 
y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público de los sujetos obligados 
Nombre completo del servidor público 
responsable del trámite o servicio. 

Garantizar que el trámite o servicio es 
enviado por el funcionario facultado, de 
conformidad con lo dispuesto en la LGMR. 

Cargo del servidor público responsable del 
trámite o servicio. 

Identificar al servidor público que funge 
como responsable del trámite o servicio, así 
como su área de adscripción. 

Teléfono institucional del servidor público 
responsable del trámite o servicio. 

Mantener comunicación con el responsable 
del trámite o servicio. 

Correo electrónico institucional del servidor 
público responsable del trámite o servicio. 

Mantener comunicación con el responsable 
del trámite o servicio. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  No se presenta esta situación.  
Formulario electrónico X  
Texto libre físico   
Texto libe electrónico   
Vía telefónica   
Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Pedro Francisco Guerra Morales. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria de 

Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22608. 
Correo electrónico institucional pedro.guerra@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 
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Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de su cuenta, a efecto de 
llevar a cabo la revisión y el análisis de las inscripciones 
y actualizaciones de los trámites y servicios, que 
realizan los responsables de los sujetos obligados; con 
el objeto de firmar los oficios que elabora al respecto o 
los proyectos que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa. Además de realizar el envío de éstos 
para su publicación en el Registro. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Celia Pérez Ruíz. 
Cargo Dirección de Servicios Agropecuario, Comercio e 

Industria. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de firmar los oficios que 
elabora al respecto o los proyectos que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa. Además de realizar el envío de 
éstos para su publicación en el Registro. 

2 Nombre Fernando Israel Aguilar Romero. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Energía, 

Infraestructura. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de firmar los oficios que 
elabora al respecto o los proyectos que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa. Además de realizar el envío de 
éstos para su publicación en el Registro. 

7. Operadores del Sistema 
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Id Datos del operador 
1 Nombre Sabrina María del Pilar Hernández Morales. 

Cargo Departamento de Enlace con Diversos Sectores. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro. 

2 Nombre Ricardo Shahid Ruíz Salvatierra. 
Cargo Departamento de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y 

Financiero. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro. 

3 Nombre Jessica Berenice Sauza Contreras. 
Cargo Departamento de Dictaminación de Energía, 

Infraestructura y Medio Ambiente. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
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inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro. 

4 Nombre Agustín Ramírez Valencia. 
Cargo Departamento de Enlace con los Sectores Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro 

5 Nombre Marycruz Sánchez Cerrillo. 
Cargo Jefa del Departamento de Seguimiento de Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro 
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8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre Erika Valverde Gutiérrez. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Servicios 
Agropecuario, Comercio e Industria. 

Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 
trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

2 Nombre Abraham Fernando González Amezcua. 
Cargo Departamento de Metodología y Análisis. 
Funciones/Perfil Revisar las inscripciones y las actualizaciones de los 

trámites y servicios que realizan los sujetos obligados 
de la LGMR, para la emisión de las opiniones 
correspondientes y su compilación en el RFTS. 

Obligaciones Ingresar al RFTS, a través de la cuenta del responsable, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de las 
inscripciones y actualizaciones de los trámites y 
servicios, que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que someterá a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Además de realizar el envío de éstos para su 
publicación en el Registro. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
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en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano X Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, a través del usuario y la contraseña del 
responsable, acceden al RFTS a efecto de revisar y analizar las inscripciones y 
actualizaciones de los trámites y servicios que realizan los responsables de los sujetos 
obligados; en éstos se incluyen los datos personales de éstos últimos. Lo anterior, a efecto 
de elaborar; notificar, debidamente suscritos y, cargar en la herramienta respectiva, los 
oficios digitalizados correspondientes. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso de mérito se apoya de la herramienta informática (RFTS), la cual cuenta con dos 
módulos: 

a) De publicación, en el que los sujetos obligados de la LGMR, mediante dicha 
herramienta electrónica, realizan la inscripción o la actualización de sus trámites y 
servicios (soporte electrónico). Los servidores públicos de la CONAMER los analizan 
y verifican para remitir el oficio de procedencia o de observaciones al sujeto 
obligado correspondiente; para lo cual, realizan la impresión de cada trámite y 
servicio para su resguardando en el archivero físico respectivo (soporte físico). 

b) De consulta, en el que los ciudadanos, a través de dicha herramienta electrónica, 
realizan la revisión de los trámites y servicios de cada sujeto obligado, formatos en 
los que se desprenden los datos de los servidores públicos responsables del trámite 
(soporte electrónico). 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en los pisos 3 y 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 
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12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No  

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
De conformidad con la LGMR, la CONAMER se encuentra obligada a hacer públicos, en el RFTS, 
los trámites y servicios de cada sujeto obligado. En ese sentido, cualquier persona podrá tener 
acceso a los datos personales de los responsables de los trámites y servicios de los sujetos 
obligados. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

B3. Programas para la mejora de regulaciones y simplificación de trámites y servicios. 

1. Objetivo: Con ayuda de la herramienta tecnológica Programas de Mejora Regulatoria (PMR), 
los servidores públicos de la CONAMER podrán conocer los compromisos que los sujetos 
obligados de la LGMR asumen, a través de los programas y las propuestas que remiten para 
mejorar su regulación vigente e implementar las acciones de simplificación de sus trámites y 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 60 de 374 
 

servicios; así como monitorear los envíos de los reportes de avances y los reportes finales. Lo 
anterior, a efecto de emitir los oficios de opinión correspondientes. 

2. Fundamento Legal: Artículos 25, fracción VI, 50 y 80 a 84 de la LGMR; diversos 7, fracción II; 9, 
fracciones IV, V y XXV, último y antepenúltimo párrafo; 10, fracción III, del Reglamento Interior 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como los Lineamientos de los Programas de 
Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal,4, 
16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público de los sujetos obligados. 
Nombre completo del servidor público que 
tiene acceso al sistema. 

Identificar al servidor público para 
garantizar que los programas y propuestas 
son enviados por el funcionario facultado. 

Teléfono institucional del servidor público 
que tiene acceso al sistema. 

Mantener comunicación con el servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

Correo electrónico institucional del servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

Mantener comunicación con el servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

Domicilio institucional del servidor público 
que tiene acceso al sistema. 

Mantener comunicación con el servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico X No se presenta esta situación.  
Formulario electrónico X  
Texto libre físico   
Texto libe electrónico   
Vía telefónica   
Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Pedro Francisco Guerra Morales. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria de 

Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22608. 
Correo electrónico institucional pedro.guerra@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
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regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de su cuenta, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de los 
compromisos realizados por los sujetos obligados de 
la LGMR; verificar y dar seguimiento a los avances que 
tengan al respecto y, conocer los reportes periódicos y 
el reporte final que realicen; con el objeto de firmar los 
oficios que elabora al respecto o los proyectos que 
someten a su consideración los servidores públicos 
que integran esa unidad administrativa. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Celia Pérez Ruíz. 
Cargo Dirección de Servicios Agropecuario, Comercio e 

Industria. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de firmar los oficios que elabora 
al respecto o los proyectos que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa. 

2 Nombre Fernando Israel Aguilar Romero. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Energía, 

Infraestructura. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
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sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de firmar los oficios que elabora 
al respecto o los proyectos que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Sabrina María del Pilar Hernández Morales. 

Cargo Departamento de Enlace con Diversos Sectores. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 

2 Nombre Ricardo Shahid Ruíz Salvatierra. 
Cargo Departamento de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y 

Financiero. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
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consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 

3 Nombre Jessica Berenice Sauza Contreras. 
Cargo Departamento de Dictaminación de Energía, 

Infraestructura y Medio Ambiente. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 

4 Nombre Agustín Ramírez Valencia. 
Cargo Departamento de Enlace con los Sectores Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 

5 Nombre Marycruz Sánchez Cerrillo. 
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Cargo Jefa del Departamento de Seguimiento de Salud, 
Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 

Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 
obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
 
1 

Nombre Erika Valverde Gutiérrez. 
Cargo Departamento de Dictaminación de Servicios 

Agropecuario, Comercio e Industria. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
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en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

2 Nombre Abraham Fernando González Amezcua. 
Cargo Departamento de Metodología y Análisis. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano X Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema de 
tratamiento de datos personales ya que, mediante el usuario y la contraseña del 
responsable, acceden a los PMR, a efecto de revisar y analizar los compromisos que, a través 
de programas y propuestas, asumen los sujetos obligados; sus reportes periódicos de 
avances y el final, en éstos se incluyen los datos personales del servidor público encargado 
de su envío. Lo anterior, con el objeto de elaborar; notificar, debidamente suscritos y, cargar 
en la herramienta respectiva, los oficios digitalizados correspondientes. Asimismo, pueden 
revisar los comentarios realizados por los particulares, sobre dichos compromisos, en los 
cuales pueden estar incluidos datos personales. 

Los servidores públicos de los sujetos obligados de la LGMR son usuarios del sistema de 
tratamiento de datos personales ya que, a través del usuario y la contraseña que se les 
asigna, o bien, mediante la vista pública, acceden a los PMR, con lo que podrán visualizar 
los comentarios remitidos por los particulares a sus compromisos, en los que pueden estar 
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incluidos los datos personales de éstos. Asimismo, se encargan de requisitar los formularios 
para la inscripción y reporte periódicos de avances y el final. 

Los ciudadanos o particulares son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales, 
ya que, mediante su usuario y contraseña, o bien, con la vista pública, acceden a los PMR, a 
efecto de conocer los compromisos que, a través de programas y propuestas, tienen los 
sujetos obligados; en los que se incluyen los datos personales del servidor público 
encargado de su envío. Lo anterior, a efecto de realizar los comentarios pertinentes, en los 
cuales, pueden incorporar también sus datos personales. Asimismo, podrán observar los 
comentarios realizados por otros ciudadanos que, igualmente, pueden incluir algunos 
datos personales. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso de mérito se apoya de la herramienta informática (PMR), mediante la cual los 
sujetos obligados de la LGMR, realizan el envío de sus compromisos, a través de los 
programas o propuestas correspondientes; así como sus respectivos reportes periódicos de 
avance y finales (soporte electrónico). Además, los ciudadanos, a través de dicha 
herramienta electrónica, realizan la revisión de los compromisos referidos y, remiten los 
comentarios que consideran pertinentes (soporte electrónico). 
Asimismo, se lleva a cabo la impresión de los documentos relacionados con los 
compromisos de los sujetos obligados de la LGMR para su resguardo en el archivero físico 
respectivo (soporte físico). 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en los pisos 3 y 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 
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Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría, que solo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales a nombre y 
por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

B4. Correos electrónicos institucionales 

1. Objetivo: Con ayuda de la cuenta de correo electrónico institucional asignada a cada servidor 
público de la CONAMER, éstos mantienen comunicación con i) otros servidores públicos de la 
Comisión, ii) personal de otras instituciones de la Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas, municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, Procuraduría 
General de la República y las procuradurías o fiscalías locales; los poderes legislativos, judiciales, 
así como los organismos con autonomía constitucional de los órdenes federales o local y los 
organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales y, iii) 
particulares; realizando el envío y recepción de información que puede contener datos 
personales. 

2. Fundamento Legal: Artículo 24 de la LGMR; diversos 7, fracción II; 9, fracciones XIX, XXV y 
XXXVI, último y antepenúltimo párrafo, 10, fracción XVI, 12 Ter, fracciones II y V del Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos 
y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
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Dato Personal Idoneidad 
(Informar para que se recaba el dato) 

Servidor público de los sujetos obligados 
Nombre del servidor público. Identificar al servidor público de la 

CONAMER o de institución diversa, con 
quien se envía y recibe información, en el 
ámbito de sus atribuciones. 

Cargo del servidor público. Identificar al servidor público de la 
CONAMER o de institución diversa, con 
quien se envía y recibe información, en el 
ámbito de sus atribuciones; así como su 
área de adscripción. 

Correo electrónico institucional del servidor 
público. 

Mantener comunicación con el servidor 
público de la CONAMER o de institución 
diversa, con quien se envía y recibe 
información, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

Teléfono institucional del servidor público. Mantener comunicación con el servidor 
público de la CONAMER o de institución 
diversa, con quien se envía y recibe 
información, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

Particular 
Nombre completo de la persona física. Identificar a la persona física con la que se 

tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Nombre completo del representante legal 
de la persona moral. 

Identificar al representante legal de la 
persona moral con la que se tendrá 
comunicación por correo electrónico. 

Denominación o razón social de la persona 
moral. 

Identificar a la persona moral con la que se 
tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Cargo de la persona. Conocer el puesto de la persona con la que 
se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

Teléfono particular de la persona Mantener contacto con la persona con la 
que se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 
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Correo electrónico de la persona con la que 
se tendrá contacto por ese medio. 

Mantener contacto con la persona con la 
que se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Identificación oficial de la persona. Identificar a la persona con la que se tendrá 
comunicación por correo electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

Datos sobre procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio y/o procesos 
jurisdiccionales. 

Elaborar la certificación de los documentos 
requeridos para su envío al órgano 
jurisdiccional correspondiente. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  X  
Formulario electrónico   
Texto libre físico   
Texto libe electrónico X  
Vía telefónica   
Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Pedro Francisco Guerra Morales. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria de 

Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22608. 
Correo electrónico institucional pedro.guerra@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social; así como mantener comunicación con 
el personal de la misma Comisión y con el resto de las 
instituciones para la atención de temas transversales o 
aquellos relacionados con actividades sustantivas. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realiza la asesoría técnica y se emite 
respuesta a las consultas correspondientes a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como con otras 
instituciones y ciudadanía, respecto a temas 
transversales; además de entablar comunicación 
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entre los servidores públicos que integran a la 
CONAMER, a efecto de brindar cabal cumplimiento 
respecto a las atribuciones que tiene encomendadas, 
en términos de la LGMR y del Reglamento Interior de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Celia Pérez Ruíz. 
Cargo Dirección de Servicios Agropecuario, Comercio e 

Industria. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. Funcional 

2 Nombre Araceli Mendoza Alvarado  
Cargo Directora de Enlace con los Sectores Servicios, 

Agropecuario, Comercio e Industria. 
Funciones/Perfil Brindar atención, en tiempo y forma, a los 

requerimientos relativos a: i) las solicitudes de acceso 
a la información y protección de datos personales y, ii) 
los procedimientos seguidos en forma de juicio, ante 
el INAI y las autoridades jurisdiccionales o 
administrativas, respectivamente. 

Obligaciones Revisar, la recepción, a través de correo electrónico, de 
solicitudes de acceso a la información o de datos 
personales, con la finalidad de realizar las acciones 
pertinentes para su incorporación manual en el 
Sistema de Solicitudes de Información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia del INAI a 
efecto de brindar la atención correspondiente; así 
como, en su caso remitir por ese medio electrónico, 
respuesta a la cuenta de correo electrónico de los 
solicitantes que así lo requieran o que no se tenga otro 
medio de notificación distinto. 
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Revisar, diariamente, los acuerdos notificados por 
autoridades jurisdiccionales, a efecto de llevar a cabo 
las acciones pertinentes, mantener comunicación con 
éstas y con las unidades administrativas de la 
CONAMER, para elaborar y remitir la respuesta 
oportuna.  

3 Nombre Fernando Israel Aguilar Romero. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Energía, 

Infraestructura. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Sabrina María del Pilar Hernández Morales. 

Cargo Departamento de Enlace con Diversos Sectores. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

2 Nombre Norma Edith Cruz López 
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Cargo Jefa de Departamento de Servicios, Agropecuario, 
Comercio e Industria. 

Funciones/Perfil Realizar las acciones encomendadas para brindar 
atención, en tiempo y forma, a los requerimientos 
derivados de los procedimientos seguidos en forma de 
juicio, ante las autoridades jurisdiccionales o 
administrativas. 

Obligaciones Revisar los acuerdos remitidos por autoridades 
jurisdiccionales, a efecto elaborar los proyectos de 
correo electrónico para mantener comunicación con 
éstas y con las unidades administrativas de la 
CONAMER, para que se elabore y remita la respuesta 
oportuna.  

3 Nombre Mónica Evangelina Rosales Hernández. 
Cargo Departamento de Enlace con los Sectores Servicios, 

Agropecuario, Comercio e Industria. 
Funciones/Perfil Brindar atención, en tiempo y forma, a las solicitudes 

de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Obligaciones Revisar, la recepción de solicitudes de acceso a la 
información o de datos personales, a través de correo 
electrónico, con la finalidad de realizar las acciones 
pertinentes para su incorporación manual en el 
Sistema de Solicitudes de Información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia del INAI; así 
como, en su caso realizar los proyectos, o bien, remitir 
por ese medio electrónico, respuesta a la cuenta de 
correo electrónico de los solicitantes que así lo 
requieran o que no se tenga otro medio de 
notificación distinto. 

4 Nombre Ricardo Shahid Ruíz Salvatierra. 
Cargo Departamento de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y 

Financiero. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
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encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

5 Nombre Jessica Berenice Sauza Contreras. 
Cargo Departamento de Dictaminación de Energía, 

Infraestructura y Medio Ambiente. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

6 Nombre Agustín Ramírez Valencia. 
Cargo Departamento de Enlace con los Sectores Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

7 Nombre Marycruz Sánchez Cerrillo. 
Cargo Jefa del Departamento de Seguimiento de Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
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promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre Erika Valverde Gutiérrez. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Servicios 
Agropecuario, Comercio e Industria. 

Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 
regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones 
 
 
 
 
 
 
 

 

A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

2 Nombre Karen Domínguez Álvarez 
Cargo Profesional Ejecutivo 
Funciones/Perfil Realizar las acciones encomendadas para brindar 

atención, en tiempo y forma, a los requerimientos 
derivados de los procedimientos seguidos en forma de 
juicio, ante las autoridades jurisdiccionales o 
administrativas. 
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Obligaciones Revisar los acuerdos remitidos por autoridades 
jurisdiccionales, a efecto elaborar los proyectos de 
correo electrónico para mantener comunicación con 
éstas y con las unidades administrativas de la 
CONAMER, para que se elabore y remita la respuesta 
oportuna. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

3 Nombre Irene Lizbet Moreno García. 
Cargo Jefa de Departamento de Seguimiento de Energía, 

Infraestructura y Medio Ambiente. 
Funciones/Perfil Brindar atención, en tiempo y forma, a las solicitudes 

de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Obligaciones Revisar, la recepción de solicitudes de acceso a la 
información o de datos personales, a través de correo 
electrónico, con la finalidad de realizar las acciones 
pertinentes para su incorporación manual en el 
Sistema de Solicitudes de Información de la 
Plataforma Nacional de Transparencia del INAI; así 
como, en su caso realizar los proyectos que se 
remitirán a la cuenta de correo electrónico de los 
solicitantes que así lo requieran o que no se tenga otro 
medio de notificación distinto. 

4 Nombre Abraham Fernando González Amezcua. 
Cargo Departamento de Metodología y Análisis. 
Funciones/Perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares, en 
materia de mejora regulatoria; así como entablar 
comunicación entre los servidores públicos que 
integran a la CONAMER, a efecto de brindar cabal 
cumplimiento a las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 
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Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, a través de sus respectivas cuentas y contraseñas, 
acceden a su correo electrónico institucional, a efecto de mantener comunicación con los 
servidores públicos de la misma Comisión, de los sujetos obligados de la LGMR, 
instituciones, autoridades judiciales y, particulares; con el objeto de brindar asesoría técnica, 
atender temas transversales, responder consultas, agendar reuniones, etc. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 

La cuenta de correo electrónico institucional de cada servidor público tiene un soporte 
electrónico. Igualmente, pueden ser guardados en alguna carpeta electrónica. 

Asimismo, en algunos casos en los que es necesario, se lleva a cabo la impresión de los 
mismos para ser archivados en algún expediente físico. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en los pisos 3 y 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
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No se presenta esta situación. 
 

Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

B5. Certificación de copias. 

1. Objetivo: Proporcionar las copias certificadas solicitadas por la Dirección perteneciente a esta 
Coordinación; a efecto de atender los juicios y los requerimientos realizados por el Poder 
Judicial de la Federación, respecto a las actividades sustantivas que se llevan a cabo en la 
CONAMER. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción II; 9, fracciones XXIV, XXV y XXVII Bis, último y 
antepenúltimo párrafo; 10, fracción XX y, 12 Ter, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 117, 121 y 143 de la  Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; LGMR; así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
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Nombre de la persona física o moral. Identificar a la persona que promueve el 
juicio, a efecto de referir dicho dato en la 
certificación respectiva. 

Número de expediente. Conocer el número de expediente asignado 
al juicio en el que se actúa, a efecto de 
incluir dicho dato en la certificación 
respectiva. 

Juzgado. Identificar el órgano jurisdiccional ante el 
cual se tramita el asunto correspondiente, a 
efecto de señalar dicho dato en la 
certificación respectiva. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  

X 

Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Pedro Francisco Guerra Morales. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria de 

Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22608. 
Correo electrónico institucional pedro.guerra@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes en los asuntos jurídicos respectivos. 

Obligaciones Revisión de las copias requeridas y su respectiva 
certificación, que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa, a efecto de verificar que se encuentren 
debidamente integradas, foliadas, selladas y que los 
datos capturados sean los correctos para su rúbrica y 
firma. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Celia Pérez Ruíz. 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 79 de 374 
 

Cargo Dirección de Servicios Agropecuario, Comercio e 
Industria. 

Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 
administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes en los asuntos jurídicos respectivos. 

Obligaciones Revisión de las copias impresas requeridas y de la 
certificación correspondiente, que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa; a efecto de verificar que se 
encuentren debidamente integradas, foliadas, 
selladas y que los datos capturados sean los correctos 
para la rúbrica y firma del responsable. 

2 Nombre Fernando Israel Aguilar Romero. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Energía, 

Infraestructura. 
Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes en los asuntos jurídicos respectivos. 

Obligaciones Revisión de las copias impresas requeridas y de la 
certificación correspondiente, que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa; a efecto de verificar que se 
encuentren debidamente integradas, foliadas, 
selladas y que los datos capturados sean los correctos 
para la rúbrica y firma del responsable. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Sabrina María del Pilar Hernández Morales. 

Cargo Departamento de Enlace con Diversos Sectores. 
Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos concernientes y archivar su acuse. 

2 Nombre Ricardo Shahid Ruíz Salvatierra. 
Cargo Departamento de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y 

Financiero. 
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Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 
administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos concernientes y archivar su acuse. 

3 Nombre Jessica Berenice Sauza Contreras. 
Cargo Departamento de Dictaminación de Energía, 

Infraestructura y Medio Ambiente. 
Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos concernientes y archivar su acuse. 

4 Nombre Agustín Ramírez Valencia. 
Cargo Departamento de Enlace con los Sectores Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos concernientes y archivar su acuse. 
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5 Nombre Marycruz Sánchez Cerrillo. 
Cargo Jefa del Departamento de Seguimiento de Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos concernientes y archivar su acuse. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre Erika Valverde Gutiérrez. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Servicios 
Agropecuario, Comercio e Industria. 

Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 
administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 

Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos concernientes y archivar su acuse. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

2 Nombre Abraham Fernando González Amezcua. 
Cargo Departamento de Metodología y Análisis. 
Funciones/Perfil Brindar los elementos necesarios para que la unidad 

administrativa competente, realice las acciones 
correspondientes para atender los asuntos jurídicos 
respectivos. 
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Obligaciones Llevar a cabo la impresión de las copias requeridas, 
para incorporarles el sello oficial correspondiente, 
foliarlas y elaborar la certificación respectiva, en la que 
se incluyan los datos proporcionados; a efecto de que 
sean revisadas y, en su caso, se sometan a 
consideración para la rúbrica y firma del responsable. 
Asimismo, realizar la entrega física de éstas a la unidad 
administrativa responsable de brindar atención a los 
asuntos jurídicos concernientes y archivar su acuse. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
grupo de apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo 
cual tiene la posibilidad de supervisar la capacitación, 
en materia de datos personales, de los servidores 
públicos pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, reciben la información correspondiente para la 
impresión de las copias requeridas y la elaboración de la certificación respectiva, o bien, 
para la revisión de éstas, misma que contiene datos personales. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 

El requerimiento de las copias certificadas, en el que se incluyen los datos personales, se 
remite por correo electrónico institucional al responsable o administradores del sistema, 
dichas cuentas tienen un soporte electrónico. Igualmente, pueden ser guardados en 
alguna carpeta electrónica. 

Posteriormente, la certificación realizada, que se incluye en el juego de copias certificadas 
correspondiente, se guarda en un archivo de la computadora de alguno de los operadores 
o enlace, en una carpeta compartida que tiene la unidad administrativa. 

Asimismo, se remite respuesta por correo electrónico institucional (soporte electrónico) y, 
se realiza la entrega física en la cual se presenta la impresión de dicho correo para que se 
firme la recepción de las mismas, archivando el acuse en el expediente físico respectivo 
(soporte físico). 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
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En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en los pisos 3 y 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 
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B6. Atención a derechos de petición. 

1. Objetivo: Brindar atención a los derechos de petición que se reciban en la CONAMER, 
relacionados con las actividades sustantivas que realice esta unidad administrativa. 

2. Fundamento Legal: Artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
diversos 7, fracción II; 9, fracciones XXV y XXXVI, último y antepenúltimo párrafo, del Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como, 17 y 42 de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y, 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre del peticionario. Identificar a la persona que promueve la 

petición. 
Domicilio o medio para notificaciones. Conocer el medio o domicilio en el que se 

llevarán a cabo las notificaciones 
correspondientes, al peticionario. 

Firma. Identificar a la persona que promueve la 
petición. 
La CONAMER no solicita este requisito; sin 
embargo, es muy común que los 
peticionarios lo incluyan. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  

 

Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico X 
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Pedro Francisco Guerra Morales. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria de 

Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22608. 
Correo electrónico institucional pedro.guerra@conamer.gob.mx 
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Funciones/perfil Brindar atención a los derechos de petición 
relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Revisión de los proyectos de respuesta a los derechos 
de petición recibidos, que someten a su consideración 
los servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa; a efecto de firmarlos. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Celia Pérez Ruíz. 
Cargo Dirección de Servicios Agropecuario, Comercio e 

Industria. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de  esa unidad administrativa. 

Obligaciones Revisión de los proyectos de respuesta a los derechos 
de petición recibidos, mismos que son 
proporcionados por los servidores públicos que 
integran esa unidad administrativa, a efecto de 
someterlos a consideración y firma. 

2 Nombre Fernando Israel Aguilar Romero. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Energía, 

Infraestructura. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de  esa unidad administrativa. 

Obligaciones Revisión de los proyectos de respuesta a los derechos 
de petición recibidos, mismos que son 
proporcionados por los servidores públicos que 
integran esa unidad administrativa, a efecto de 
someterlos a consideración y firma. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Sabrina María del Pilar Hernández Morales. 

Cargo Departamento de Enlace con Diversos Sectores. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 
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2 Nombre Ricardo Shahid Ruíz Salvatierra. 
Cargo Departamento de Salud, Educación, Laboral, Fiscal y 

Financiero. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 

3 Nombre Jessica Berenice Sauza Contreras. 
Cargo Departamento de Dictaminación de Energía, 

Infraestructura y Medio Ambiente. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 
 

4 Nombre Agustín Ramírez Valencia. 
Cargo Departamento de Enlace con los Sectores Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 
 

5 Nombre Marycruz Sánchez Cerrillo 
Cargo Jefa del Departamento de Seguimiento de Salud, 

Educación, Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 
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Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre Erika Valverde Gutiérrez. 

Cargo Departamento de Dictaminación de Servicios 
Agropecuario, Comercio e Industria. 

Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 
relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo cual tiene 
la posibilidad de supervisar la capacitación, en materia 
de datos personales, de los servidores públicos 
pertenecientes a esta área. 

2 Nombre Abraham Fernando González Amezcua. 
Cargo Departamento de Metodología y Análisis 
Funciones/Perfil Brindar atención a los derechos de petición 

relacionados con los temas que son de la competencia 
de esa unidad administrativa. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a los derechos de 
petición recibidos; a efecto de que sean revisados y, en 
su caso, se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar en el 
domicilio o a través del medio señalado al peticionario 
y, archivar el acuse respectivo. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo cual tiene 
la posibilidad de supervisar la capacitación, en materia 
de datos personales, de los servidores públicos 
pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  
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Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, reciben la información correspondiente para estar 
en posibilidad de otorgar respuesta al peticionario en el domicilio o medio que señale. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 

El derecho de petición se puede recibir de manera física o electrónica. La respuesta emitida 
dependerá del medio de notificación señalado por el peticionario, por lo que puede 
remitirse a través de medios electrónicos, o bien, de manera física. 

Posteriormente, el acuse de notificación correspondiente se almacena en las carpetas 
electrónicas y, en su caso, en el expediente físico respectivo. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en los pisos 3 y 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 
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A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

B7. Contencioso 

1. Objetivo: Conocer los procedimientos seguidos en forma de juicio, interpuestos en contra de 
la CONAMER o del personal que la integran; a efecto de analizar los mismos y brindar la 
respuesta correspondiente a cada uno de los requerimientos realizados en éstos. Así como para 
contar con un sistema de control de gestión que permita dar seguimiento oportuno, en tiempo 
y forma, a los mismos. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción II; 9, fracciones XXIV y XXV, último y antepenúltimo 
párrafo, 12 Ter, fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 
así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, Ley de Amparo y, demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Particulares 
Nombre, domicilio, sexo, teléfono particular, 
correo electrónico personal, Registro Federal 
de Contribuyentes, nacionalidad, estado civil, 
lugar y fecha de nacimiento, edad. 

Identificar y contactar al quejoso, a través 
del lugar señalado para oír y recibir 
notificaciones. 

Firma, Clave Única de Registro de Población, 
fotografía, credencial de elector, cartilla 
militar, cédula profesional o pasaporte. 

Identificar al quejoso. 

Datos sobre procedimientos administrativos 
seguidos en forma de juicio y/o procesos 
jurisdiccionales. 

Identificar el procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio y/o el proceso 
jurisdiccional. 
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Grados académicos, capacitación recibida, 
currículum vitae, títulos, cédula profesional, 
certificados, diplomas y constancias. 

Conocer los medios de prueba ofrecidos por 
la parte quejosa. 

Nombres de familiares, dependientes y 
beneficiarios, costumbres, idioma, 
necesidades, estado de salud, 
discapacidades.  

Conocer los medios de prueba ofrecidos por 
la parte quejosa. 

Bienes muebles e inmuebles, información 
fiscal, historial crediticio, ingresos y egresos, 
cuentas bancarias, seguros. 

Conocer los medios de prueba ofrecidos por 
la parte quejosa. 

Nombres de usuarios, cargos, extensión, 
teléfono celular, correo institucional.  

Identificar a los operadores del sistema y 
controlar los movimientos de los usuarios. 

Nombres de servidores públicos, cargos, 
correo institucional, extensión. 

Identificar al personal de la CONAMER, en 
caso de tener que representarlos ante  una 
autoridad jurisdiccional o administrativa 
con motivo del ejercicio de sus funciones 
legales (Cuando sea el caso). 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  X 
Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico X 
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Pedro Francisco Guerra Morales. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria de 

Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22608. 
Correo electrónico institucional pedro.guerra@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Brindar apoyo y asesoría jurídica al Comisionado; así 

como a las unidades administrativas que integran a la 
CONAMER. 

Obligaciones Revisión de los proyectos de respuesta a los 
requerimientos notificados, relativos a los 
procedimientos seguidos en forma de juicio, que 
someten a su consideración los servidores públicos 
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que integran esa unidad administrativa, a efecto de 
firmarlos. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Araceli Mendoza Alvarado. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Servicios 

Agropecuario, Comercio e Industria. 
Funciones/Perfil Brindar apoyo y asesoría jurídica al Comisionado; así 

como a las unidades administrativas que integran a la 
CONAMER. 

Obligaciones Revisión y análisis de los acuerdos remitidos por las 
autoridades jurisdiccionales, a efecto de llevar a cabo 
la elaboración, revisión y, en algunos casos, firma de los 
proyectos de respuesta a los requerimientos 
notificados, relativos a los procedimientos seguidos en 
forma de juicio, mismos que son proporcionados por 
los servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa, a efecto de someterlos a consideración 
y firma. 
Supervisión de la información capturada en el sistema 
de control de gestión, con el objeto de que la misma 
se encuentre acorde con los asuntos atendidos por el 
área y, en su caso, proponer mejoras y actualizaciones. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 

1 Nombre Norma Edith Cruz López 
Cargo Jefa de Departamento de Servicios, Agropecuario, 

Comercio e Industria. 
Funciones/Perfil Brindar apoyo y asesoría jurídica al Comisionado; así 

como a las unidades administrativas que integran a la 
CONAMER. 

Obligaciones Revisión y análisis de los acuerdos remitidos por las 
autoridades jurisdiccionales, a efecto de participar en 
la elaboración y revisión de los proyectos de respuesta 
a los requerimientos notificados, relativos a los 
procedimientos seguidos en forma de juicio, mismos 
que son proporcionados por los servidores públicos 
que integran esa unidad administrativa, a efecto de 
someterlos a consideración y firma. Así como también, 
realizar las gestiones necesarias para notificar éstos a 
la autoridad correspondiente y, archivar el acuse 
respectivo. 
Integración y actualización de la información 
correspondiente en el sistema de control de gestión, 
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con el objeto de que la misma se encuentre acorde 
con los asuntos atendidos por el área. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 

1 Nombre Karen Domínguez Álvarez 
Cargo Profesional Ejecutivo 
Funciones/Perfil Brindar apoyo y asesoría jurídica al Comisionado; así 

como a las unidades administrativas que integran a la 
CONAMER. 

Obligaciones Revisión y análisis de los acuerdos remitidos por las 
autoridades jurisdiccionales, a efecto de participar en 
la elaboración y revisión de los proyectos de respuesta 
a los requerimientos notificados, relativos a los 
procedimientos seguidos en forma de juicio, mismos 
que son proporcionados por los servidores públicos 
que integran esa unidad administrativa, a efecto de 
someterlos a consideración y firma. Así como también, 
realizar las gestiones necesarias para notificar éstos a 
la autoridad correspondiente y, archivar el acuse 
respectivo. 
Integración y actualización de la información 
correspondiente en el sistema de control de gestión, 
con el objeto de que la misma se encuentre acorde 
con los asuntos atendidos por el área. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo cual tiene 
la posibilidad de supervisar la capacitación, en materia 
de datos personales, de los servidores públicos 
pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, acceden a los expedientes a efecto de realizar la 
elaboración, revisión y firma de los documentos respectivos para brindar respuesta a los 
requerimientos derivados de procedimientos seguidos en forma de juicio, notificados a la 
CONAMER. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
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Las respuestas a los requerimientos recibidos se elaboran de manera electrónica que se 
guardan en carpetas electrónicas y compartidas entre el personal autorizado del área 
(soporte electrónico), además de ser impresos para su notificación a la autoridad 
correspondiente (soporte físico). 

Asimismo, el registro y control de los asuntos se encuentra resguardado en archivo 
electrónico. 

La documentación aportada por las partes, se integra en los expedientes que obran en los 
archiveros físicos de ésta área (soporte físico). 

Además, los oficios generados por el área se escanean y se guardan en la carpeta 
correspondiente, posteriormente deberán ser cargados en el Sistema de Mejora 
Regulatoria de la CONAMER. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en los pisos 3 y 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
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Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 
la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

B8. Solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales 

1. Objetivo: Documentar, registrar y dar seguimiento y brindar respuesta a las solicitudes de 
acceso a la información y de protección de datos personales, a través del ejercicio de los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a su tratamiento. 

2. Fundamento Legal: Artículo 45, fracción VIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; diverso 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 7, fracción II, 12 Ter, fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57, 85, fracción II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Solicitante 
Nombre. Identificar al solicitante. 
Domicilio. Identificar el domicilio para, en su caso, 

realizar las notificaciones respectivas. 
Correo electrónico. Identificar el correo electrónico para, en su 

caso, realizar las notificaciones respectivas. 
Teléfono. Identificar el número telefónico del 

solicitante, para contactarle, en caso de ser 
necesario. 

Nombre del representante. Identificar al representante del solicitante. 
Documentos para acreditar la identidad del 
titular o del representante legal. 

Confirmar la identidad del solicitante. 

Descripción de la solicitud.  Conocer lo requerido por el solicitante. La 
información es expuesta por éste, 
libremente, como base de su solicitud, sin 
ser obligatoria. Puede incluir datos 
personales o sensibles. 
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4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  X 
Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico X 
Vía telefónica X 
Otro X 

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Pedro Francisco Guerra Morales. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria de 

Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22608. 
Correo electrónico institucional pedro.guerra@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Fungir como la unidad responsable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 
Obligaciones Revisión de los proyectos de respuesta a las solicitudes 

recibidas, que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa; a efecto de firmarlos. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Araceli Mendoza Alvarado. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Servicios 

Agropecuario, Comercio e Industria. 
Funciones/Perfil Fungir como la unidad responsable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 
Obligaciones Revisión de los proyectos de respuesta a las solicitudes 

recibidas, que someten a su consideración los 
servidores públicos que integran esa unidad 
administrativa, a efecto de someterlos a consideración 
y firma. 
Supervisión de la información capturada en el archivo 
de control de solicitudes, con el objeto de que la 
misma se encuentre acorde con los requerimientos 
atendidos por la CONAMER y, en su caso, proponer 
mejoras y actualizaciones. 

7. Operadores del Sistema 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 96 de 374 
 

Id Datos del operador 
1 Nombre Mónica Evangelina Rosales Hernández. 

Cargo Departamento de Enlace con los Sectores Servicios, 
Agropecuario, Comercio e Industria. 

Funciones/Perfil Fungir como la unidad responsable en materia de 
transparencia y acceso a la información pública. 

Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a las solicitudes 
recibidas; a efecto de que sean revisados y, en su caso, 
se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar a través del 
medio señalado por el solicitante y, archivar el acuse 
respectivo. 
Integración y actualización de la información 
correspondiente en el archivo de control de 
solicitudes, con el objeto de que la misma se 
encuentre acorde con los asuntos atendidos por la 
CONAMER. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 

1 Nombre Irene Lizbet Moreno García. 
Cargo Jefa de Departamento de Seguimiento de Energía, 

Infraestructura y Medio Ambiente. 
Funciones/Perfil Fungir como la unidad responsable en materia de 

transparencia y acceso a la información pública. 
Obligaciones Elaborar los proyectos de respuesta a las solicitudes 

recibidas; a efecto de que sean revisados y, en su caso, 
se sometan a consideración para la firma del 
responsable. Así como también, notificar a través del 
medio señalado por el solicitante y, archivar el acuse 
respectivo. 
Integración y actualización de la información 
correspondiente en el archivo de control de 
solicitudes, con el objeto de que la misma se 
encuentre acorde con los asuntos atendidos por la 
CONAMER. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo cual tiene 
la posibilidad de supervisar la capacitación, en materia 
de datos personales, de los servidores públicos 
pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
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Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, acceden a los expedientes a efecto de realizar la 
elaboración, revisión y firma de los documentos respectivos para brindar respuesta a las 
solicitudes recibidas en la CONAMER. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Las solicitudes recibidas y, en su caso los documentos que se adjuntan a éstas, se 
almacenan en la unidad electrónica compartida entre los servidores públicos que integran 
la Unidad de Transparencia (soporte electrónico), además de ser impresos y guardados en 
los expedientes físicos correspondientes (soporte físico). 

Asimismo, el archivo que contiene el registro para el control de las solicitudes se encuentra 
resguardado en archivo electrónico. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en los pisos 3 y 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 
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A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

B9. Capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales. 

1. Objetivo: Documentar y mantener el registro continuo de las capacitaciones que, en materia 
de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, realizadas por los 
servidores públicos de la CONAMER, con el objeto de verificar y realizar las gestiones necesarias 
para cumplimentar el Plan de Capacitación comprometido, así como obtener los 
reconocimientos otorgados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 

2. Fundamento Legal: Artículos 24, fracción III, 44, fracciones V y VI, 53, 68 fracción I, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; diversos 11, fracción III, 21, fracción 
X, 63, 65, fracción V y VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 
7, fracción II, 12 Ter, fracción II del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57, 85, fracción II de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público 
Nombre. Identificar al servidor público. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 99 de 374 
 

proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico   
Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro X 

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre Pedro Francisco Guerra Morales. 
Cargo Coordinador General de Mejora Regulatoria de 

Servicios y de Asuntos Jurídicos. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22608. 
Correo electrónico institucional pedro.guerra@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Proporcionar capacitación continua y especializada en 

materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos al personal de la CONAMER. 

Obligaciones Conocer las constancias que el personal de la 
CONAMER proporciona a la Unidad de Transparencia, 
relativas a las capacitaciones que en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales imparte el INAI; a efecto de 
identificar aquellas que se han realizado, para que se 
lleven las acciones correspondientes que fomenten 
que el personal de esta Comisión cumpla con los 
compromisos de capacitación asumidos. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Araceli Mendoza Alvarado. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Servicios 

Agropecuario, Comercio e Industria. 
Funciones/Perfil Proporcionar capacitación continua y especializada en 

materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos al personal de la CONAMER. 

Obligaciones Revisar el cumplimiento de los compromisos de 
capacitación en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, 
asumidos por el personal de la CONAMER, a través de 
la verificación de las constancias que los mismos 
entregan o remiten vía electrónica, a esta unidad 
administrativa. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
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1 Nombre Mónica Evangelina Rosales Hernández. 
Cargo Departamento de Enlace con los Sectores Servicios, 

Agropecuario, Comercio e Industria. 
Funciones/Perfil Proporcionar capacitación continua y especializada en 

materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos al personal de la CONAMER. 

Obligaciones Recibir las constancias relativas a la capacitación que 
en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales realiza el 
personal de la CONAMER, física o electrónicamente; 
para llevar a cabo el archivo correspondiente de éstas 
(físico y electrónico), a efecto de identificar los 
compromisos cumplidos y los que se encuentran 
pendientes; para exhortar al personal a su realización. 
Así como también, evitar que el personal asuma 
compromisos que ya tiene cumplidos. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 

1 Nombre Irene Lizbet Moreno García. 
Cargo Jefa de Departamento de Seguimiento de Energía, 

Infraestructura y Medio Ambiente. 
Funciones/Perfil Proporcionar capacitación continua y especializada en 

materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos al personal de la CONAMER. 

Obligaciones Recibir las constancias relativas a la capacitación que 
en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales realiza el 
personal de la CONAMER, física o electrónicamente; 
para llevar a cabo el archivo correspondiente de éstas 
(físico y electrónico), a efecto de identificar los 
compromisos cumplidos y los que se encuentran 
pendientes; para exhortar al personal a su realización. 
Así como también, evitar que el personal asuma 
compromisos que ya tiene cumplidos. 
Asimismo, cuenta con el carácter de integrante del 
apoyo de la Unidad de Transparencia, con lo cual tiene 
la posibilidad de supervisar la capacitación, en materia 
de datos personales, de los servidores públicos 
pertenecientes a esta área. 

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
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Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores, los operadores y el enlace) son usuarios del sistema del 
tratamiento de datos personales ya que, acceden al expediente de constancias de 
capacitación, con la finalidad de realizar la revisión de las mismas para conocer el avance 
en los compromisos asumidos y exhortar al personal a su cumplimiento. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Las constancias son recibidas en electrónico, físico o en ambas modalidades. En caso de 
que solo sean entregadas en uno de éstos soportes, las personas que fungen como enlace 
y como operadora, se encargan de digitalizarla o imprimirla, según sea el caso, para tenerla 
en ambos soportes. 
Posteriormente, cada una de éstas se almacena en la carpeta correspondiente  que se 
encuentra dentro de una unidad compartida por todos los integrantes de la Unidad de 
Transparencia (soporte electrónico). 
Asimismo, todas las constancias impresas se archivan en el expediente físico respectivo 
para su debido resguardo (soporte físico).. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en los pisos 3 y 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

C. Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional. 

D. Coordinación General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
D1. Padrón de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana 

1. Objetivo: Capturar, almacenar, custodiar, brindar seguridad, permitir la consulta y la 
administración de la información concerniente a las personas beneficiarias de los programas 
que se instrumente en el marco de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana (LFCC). 

2. Fundamento Legal: Artículo 4 de la LFCC; diversos 7, fracción IV; 9, del Reglamento Interior 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como, 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Capítulo Segundo, 
Lineamiento Quinto, de los Lineamientos de Carácter General para la Implementación de la 
Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre o razón social de la persona con 
actividad empresarial. 

Construir un identificador único que 
permita validar la personalidad jurídica del 
beneficiario. 

Nombre del representante legal, en su caso. Con el objeto de validar y garantizar la 
personalidad jurídica de la empresa 

Domicilio de la persona y su unidad 
económica. 

Otorgar validez a la Constancia de Registro 
al Padrón, a efecto de que se otorgue a un 
solo individuo. 
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Actividad económica. Identificar las inspecciones, verificaciones y 
visitas domiciliarias que le aplican y que, 
con base en la LFCC y los convenios 
celebrados por la CONAMER, son 
suspendidas. 
Fines estadísticos. 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en 
su caso. 

Otorgar validez jurídica a la Constancia de 
Registro al Padrón. 

Clave Única de Registro de Población 
(CURP), en su caso. 

Otorgar validez jurídica a la Constancia de 
Registro al Padrón. 

Fecha de constitución o creación, en su caso. Fines estadísticos 
Definir el nivel de riesgo intrínseco de la 
unidad económica. Con base en esta 
definición se robustecen los requerimientos 
que se necesitan para quedar inscrito al 
Padrón. 

Correo electrónico. Crear una cuenta de usuario única por 
beneficiario. 

Firma electrónica, en su caso. Constatar la personalidad jurídica del 
beneficiario; sin embargo, la misma no 
queda registrada en el sistema. 
Otorgar validez jurídica a la Constancia de 
Registro al Padrón. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  

 

Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre María Artemisa Aguirre Gómez. 
Cargo Coordinadora General de Manifestaciones de Impacto 

Regulatorio. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22637. 
Correo electrónico institucional artemisa.aguirre@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Implementar políticas y programas en materia 

administrativa, que genere un entorno de confianza 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 104 de 374 
 

ciudadana para el impulso de la actividad económica, 
así como de la operación y administración del PUFCC. 

Obligaciones Garantizar la seguridad técnica y física de los datos 
contenidos en el PUFCC.  
Crear cuentas de acceso al sistema de consultas de los 
datos del PUFCC. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Rodrigo A. González de Ita. 
Cargo Prestador de servicios profesionales por honorarios. 
Funciones/Perfil Implementar políticas y programas en materia 

administrativa, que genere un entorno de confianza 
ciudadana para el impulso de la actividad económica, 
así como de la operación y administración del PUFCC. 

Obligaciones Identificar información potencialmente falsa 
registrada en el PUFCC; procesar e identificar la 
información para su análisis estadístico. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la CONAMER son usuarios del sistema del tratamiento de datos 
personales ya que, pueden consultar los datos contenidos en el PUFCC, a través de un 
usuario y contraseña proporcionada por el área de Sistemas de la CONAMER y generada 
con el correo electrónico institucional. A través de esta interfaz es posible descargar 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 105 de 374 
 

reportes semiautomatizados de la información contenida en el Padrón, contando con dos 
niveles de acceso: un tablero sin información personal y los datos en su formato crudo. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 

El proceso de tratamiento de datos personales cuenta con la herramienta electrónica del 
PUFCC, la cual permite obtener la Constancia de Registro al Padrón a las personas físicas y 
morales que deseen recibir los beneficios y facilidades administrativas otorgadas por la 
LFCC y que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que cumplen con todas sus 
obligaciones regulatorias y fiscales. 

Dicha herramienta cuenta con un módulo de registro compuesto por los sub-módulos 
siguientes: 

a) Información. Información para el registro de información como persona física o 
moral, así como la relativa a los problemas que han enfrentado con trámites, 
servicios e inspecciones (de forma opcional). 

b) Actividad económica. Información relativa a su actividad económica y, sobre las 
unidades económicas que quieren registrar (localización y datos estadísticos sobre 
tamaño). Asimismo, tienen la opción de firmar el “Manifiesto de Cumplimiento” y 
obtener su “Constancia de Registro” para cada una de las unidades económicas 
que registren. 

c) Administrar cuenta: Opción a modificar su contraseña de acceso; o bien, darse de 
baja del Padrón. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, conectados al servidor de la Secretaría de Economía, con clave 
personal, asignados a esta unidad administrativa (mismos que cuentan con carpetas 
compartidas y carpetas propias), que se localizan en el piso 3 en la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si X NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 
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13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 

La CONAMER realizará transferencias con: 

i. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal para definir e 
implementar las acciones, esquemas y programas mediante los cuales se otorgarán los 
beneficios y facilidades administrativas a las que podrá tener acceso, conforme lo dispuesto por 
los artículos 6, 10, 11 y 13 de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 20 de enero de 2020. 

ii. Organismos constitucionales autónomos, gobiernos de las entidades federativas, 
municipios, alcaldías, congresos locales, poderes judiciales locales y cualquier autoridad o ente 
público del país con quienes la Comisión Nacional celebre convenios para la aplicación e 
implementación de la referida Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, conforme lo 
dispuesto por los artículos 6, 10, 11 y 13 de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana, publicada 
en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2020. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

E. Coordinación General de Proyectos Especiales 
E1. Programa Nacional de Implementación de Juicios Orales Mercantiles. 

1. Objetivo: Mediante el Programa Nacional de Implementación de Juicios Orales Mercantiles, 
la CONAMER brinda apoyo y seguimiento a los Tribunales Superiores/Supremos de Justicia de 
las 32 entidades federativas, a través del acompañamiento para el fomento de la justicia pronta, 
expedita y transparente que garantice certeza jurídica a las empresas y que reduzca los costos 
administrativos de los juicios; otorgando, a dichos Tribunales, una certificación. 
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Adicionalmente, se busca establecer los estándares mínimos, formatos, procedimiento, 
indicadores, métricas y mecanismos para la operación y correcto funcionamiento del 
Programa, así como los criterios para la expedición, obtención, vigencia, revocación y 
renovación de la referida. 

Bajo esa tesitura, los datos personales se utilizan con el fin de establecer un contacto de enlace 
con el Tribunal interesado en participar en la certificación. 

2. Fundamento Legal: Artículos 85 a 88 y Décimo Primero transitorio de la LGMR; diversos 7, 
fracción V, 8, 10 fracciones IX Bis y XVI y, 12 del Reglamento Interior de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria; 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados; así como los Lineamientos del Programa Nacional de Juicios 
Orales Mercantiles y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidores públicos 
Nombre del Enlace Oficial de Mejora 
Regulatoria del Tribunal Superior/Supremo 
de Justicia o del Responsable de la Clave y 
Contraseña del Sistema de Certificación. 

Identificar al responsable de la clave y 
contraseña del Sistema del Programa 
Nacional de Juicios Orales Mercantiles para 
la Certificación. 

Correo electrónico institucional. Conocer el medio por el cual se llevarán a 
cabo la entrega de la clave y la contraseña 
del Enlace, para acceder al Sistema del 
Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles y obtener la certificación 
respectiva; así como para enviar y recibir 
información de carácter oficial.  

Teléfono o celular de oficina. Mantener contacto con el Enlace. 
Escolaridad del responsable. Corroborar el perfil del Enlace con el perfil 

de los estándares técnicos de la 
CONATRIB. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico X No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  
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5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre José Daniel Jiménez Ibañez. 
Cargo Coordinador General de Proyectos Especiales. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22605. 
Correo electrónico institucional daniel.jimenez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Llevar a cabo el registro y la actualización de los 

enlaces en el Sistema de Programa Nacional de Juicios 
Orales Mercantiles, a efecto de otorgar las 
certificaciones relativas a las 32 entidades del país. 

Obligaciones Analizar la información relativa a los Tribunales de las 
32 entidades del país; a efecto de dirigir las acciones 
que deben realizar los servidores públicos de esta 
unidad administrativa para otorgar la certificación 
correspondiente. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Francisco Miguel Parra Ibarra. 
Cargo Dirección de Energía, Infraestructura y Medio 

Ambiente. 
Funciones/Perfil Realizar las gestiones necesarias para el registro y 

actualización de las claves y contraseñas de los Enlaces 
en el Sistema del Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles, para la obtención de las certificaciones 
correspondientes. 
Integración y actualización de la base de datos de 
Enlaces, respecto las claves y contraseñas en el 
Sistema del Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles, para la certificación de las 32 entidades 
del país. 

Obligaciones Registro de alta, baja y actualización de las claves y 
contraseñas de los enlaces responsables en el Sistema 
del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, 
para la certificación de las 32 entidades del país. 
Gestionar y remitir las claves y contraseña de los 
enlaces en el Sistema del Programa Nacional de 
Juicios Orales Mercantiles, para la certificación 
correspondiente. 
Envío de información oficial a los Enlaces, respecto a la 
certificación en el Sistema del Programa Nacional de 
Juicios Orales Mercantiles, para la certificación. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Brenda Ivonne Estrada Rangel. 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 109 de 374 
 

Cargo Departamento de Enlace de Energía, Infraestructura y 
Medio Ambiente. 

Funciones/Perfil Realizar las gestiones necesarias para el registro y 
actualización de las claves y contraseñas de los Enlaces 
en el Sistema del Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles, para la obtención de las certificaciones 
correspondientes. 
Integración y actualización de la base de datos de 
Enlaces, respecto las claves y contraseñas en el 
Sistema del Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles, para la certificación de las 32 entidades 
del país. 

Obligaciones Coadyuvar con el registro de alta, baja y actualización 
de las claves y contraseñas de los enlaces responsables 
en el Sistema del Programa Nacional de Juicios Orales 
Mercantiles, para la certificación de las 32 entidades 
del país; así como en la remisión de las claves y 
contraseña de los enlaces en el Sistema del Programa 
Nacional de Juicios Orales Mercantiles, para la 
certificación correspondiente. 
Envío de información oficial a los Enlaces, respecto a la 
certificación en el Sistema del Programa Nacional de 
Juicios Orales Mercantiles, para la certificación. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, al administrador y al operador) son usuarios del sistema del tratamiento de 
datos personales ya que, acceden a los mismos para llevar a cabo las gestionar necesarias, 
a efecto de obtener las claves y las contraseñas de los responsables; así como para 
notificarles éstos y otras comunicaciones oficiales. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 
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Descripción: 
El proceso se apoya en la herramienta electrónica, a través de la cual se realizan los registros 
correspondientes, mismos que tienen un soporte electrónico. 

Adicionalmente, se realiza la impresión de los mismos, así como de las comunicaciones 
oficiales que se tienen con los responsables para resguardar en el expediente físico 
respectivo. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 2, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si X NO X 
En caso afirmativo, describir 
Se cuenta con un formato estructurado y comúnmente utilizado. Por lo que la copia es 
posible si se realiza una impresión de la pantalla del registro del usuario. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la transferencia 
Consentimiento 
del titular 

 No se presenta 
esta situación. 
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14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

E2. Programas para la mejora de regulaciones y simplificación de trámites y servicios. 

1. Objetivo: Con ayuda de la herramienta tecnológica PMR, los servidores públicos de la 
CONAMER podrán conocer los compromisos que los sujetos obligados de la LGMR asumen, a 
través de los programas y las propuestas que remiten para mejorar su regulación vigente e 
implementar las acciones de simplificación de sus trámites y servicios; así como monitorear los 
envíos de los reportes de avances y los reportes finales. Lo anterior, a efecto de emitir los oficios 
de opinión correspondientes. 

2. Fundamento Legal: Artículos 25, fracción VI, 50 y 80 a 84 de la LGMR; diversos 7, fracción V; 9, 
fracciones IV, V y XXV, último y antepenúltimo párrafo; 10, fracción III, del Reglamento Interior 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como los Lineamientos de los Programas de 
Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal,4, 
16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público de los sujetos obligados. 
Nombre completo del servidor público que 
tiene acceso al sistema. 

Identificar al servidor público para 
garantizar que los programas y propuestas 
son enviados por el funcionario facultado. 

Teléfono institucional del servidor público 
que tiene acceso al sistema. 

Mantener comunicación con el servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

Correo electrónico institucional del servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

Mantener comunicación con el servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

Domicilio institucional del servidor público 
que tiene acceso al sistema. 

Mantener comunicación con el servidor 
público que tiene acceso al sistema. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 
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Formulario físico  No se presenta esta situación.  
Formulario electrónico X  
Texto libre físico X  
Texto libe electrónico   
Vía telefónica   
Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre José Daniel Jiménez Ibáñez. 
Cargo Coordinador General de Proyectos Especiales. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22605. 
Correo electrónico institucional daniel.jimenez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de su cuenta, 
a efecto de llevar a cabo la revisión y el análisis de los 
compromisos realizados por los sujetos obligados de 
la LGMR; verificar y dar seguimiento a los avances que 
tengan al respecto y, conocer los reportes periódicos y 
el reporte final que realicen; con el objeto de firmar los 
oficios que elabora al respecto o los proyectos que 
someten a su consideración los servidores públicos 
que integran esa unidad administrativa. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Francisco Javier Madrigal González. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Salud, Educación, 

Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de firmar los oficios que elabora 
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al respecto o los proyectos que someten a su 
consideración los servidores públicos que integran esa 
unidad administrativa. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Víctor Manuel Vergara de Jesús. 

Cargo Secretario Particular Adjunto. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 

2 Nombre Irving Pineda Molina. 
Cargo Jefe de Departamento de Enlace de Estrategias 

Digitales para los Sectores Salud y Agrícola. 
Funciones/Perfil Revisar los compromisos que asumen los sujetos 

obligados de la LGMR, mediante los programas y 
propuestas que remiten para el mejoramiento de su 
regulación y la simplificación de sus trámites y 
servicios; así como los reportes periódicos de avances 
y el final, correspondientes. 

Obligaciones Ingresar a la herramienta PMR, a través de la cuenta 
del responsable, a efecto de llevar a cabo la revisión y 
el análisis de los compromisos realizados por los 
sujetos obligados de la LGMR; verificar y dar 
seguimiento a los avances que tengan al respecto y, 
conocer los reportes periódicos y el reporte final que 
realicen; con el objeto de elaborar los proyectos de 
oficios correspondientes que se someterán a 
consideración para firma; archivar éstos en sus 
respectivos expedientes físicos; así como digitalizar y 
cargar los acuses relativos a los documentos emitidos. 
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8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano X Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores y los operadores) son usuarios del sistema de tratamiento 
de datos personales ya que, mediante el usuario y la contraseña del responsable, acceden 
a los PMR, a efecto de revisar y analizar los compromisos que, a través de programas y 
propuestas, asumen los sujetos obligados; sus reportes periódicos de avances y el final, en 
éstos se incluyen los datos personales del servidor público encargado de su envío. Lo 
anterior, con el objeto de elaborar; notificar, debidamente suscritos y, cargar en la 
herramienta respectiva, los oficios digitalizados correspondientes. Asimismo, pueden 
revisar los comentarios realizados por los particulares, sobre dichos compromisos, en los 
cuales pueden estar incluidos datos personales. 

Los servidores públicos de los sujetos obligados de la LGMR son usuarios del sistema de 
tratamiento de datos personales ya que, a través del usuario y la contraseña que se les 
asigna, o bien, mediante la vista pública, acceden a los PMR, con lo que podrán visualizar 
los comentarios remitidos por los particulares a sus compromisos, en los que pueden estar 
incluidos los datos personales de éstos. Asimismo, se encargan de requisitar los formularios 
para la inscripción y reporte periódicos de avances y el final. 

Los ciudadanos o particulares son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales, 
ya que, mediante su usuario y contraseña, o bien, con la vista pública, acceden a los PMR, a 
efecto de conocer los compromisos que, a través de programas y propuestas, tienen los 
sujetos obligados; en los que se incluyen los datos personales del servidor público 
encargado de su envío. Lo anterior, a efecto de realizar los comentarios pertinentes, en los 
cuales, pueden incorporar también sus datos personales. Asimismo, podrán observar los 
comentarios realizados por otros ciudadanos que, igualmente, pueden incluir algunos 
datos personales. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso de mérito se apoya de la herramienta informática (PMR), mediante la cual los 
sujetos obligados de la LGMR, realizan el envío de sus compromisos, a través de los 
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programas o propuestas correspondientes; así como sus respectivos reportes periódicos de 
avance y finales (soporte electrónico). Además, los ciudadanos, a través de dicha 
herramienta electrónica, realizan la revisión de los compromisos referidos y, remiten los 
comentarios que consideran pertinentes (soporte electrónico). 
Asimismo, se lleva a cabo la impresión de los documentos relacionados con los 
compromisos de los sujetos obligados de la LGMR para su resguardo en el archivero físico 
respectivo (soporte físico). 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 2, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
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(Señalar con una X, según corresponda) 
Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría, que solo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales a nombre y 
por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

E3. Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. 

1. Objetivo: Con ayuda de la herramienta tecnológica Registro Nacional de Visitas Domiciliarias 
(RENAVID), la cual compila la información de todas las inspecciones, verificaciones y visitas 
domiciliarias que pueden realizar las autoridades públicas del país, así como todos los 
inspectores, verificadores o visitadores designados, facultados y autorizados para desempeñar 
labores de inspección, verificación o visita domiciliaria. 

Bajo ese contexto, el tratamiento de datos personales deriva de los lineamientos que 
establecen las bases de operación de dicha herramienta y, la identificación de los servidores 
públicos referidos ante los particulares. 

2. Fundamento Legal: Sección IV, Capítulo I, Título Tercero de la LGMR; diversos 7, fracción V; 8, 
10, fracciones IX Bis y XVI y 12, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria; así como los Lineamientos para establecer las bases de operación del Registro 
Nacional de Visitas Domiciliarias de los Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal; 
4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público (inspectores, verificadores o visitadores). 
Nombre Identificar al servidor público que funge 

como inspector, verificador o visitador 
designado, facultado y autorizado, dentro 
del Sistema, a efecto de que realice 
comentarios. 

Teléfono institucional Mantener contacto con el servidor público. 
Domicilio Identificar el domicilio para oír y recibir 

notificaciones. 
Fotografía, y nombramiento de los 
inspectores 

Reflejar el carácter de los servidores 
públicos. 

Correo electrónico Mantener comunicación oficial con el 
servidor público. Cabe precisar que 
idealmente se considera el correo 
electrónico institucional; sin embargo, en 
aquellos casos en los que el servidor público 
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facilite el personal, éste se usará como 
medio de comunicación. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico X No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre José Daniel Jiménez Ibáñez. 
Cargo Coordinador General de Proyectos Especiales. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22605. 
Correo electrónico institucional daniel.jimenez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Realizar las gestiones necesarias para la ejecución del 

Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. 
Obligaciones Llevar a cabo la revisión de la información 

correspondiente, a efecto de dirigir las acciones que 
deben realizar los servidores públicos de esta unidad 
administrativa para administrar la herramienta 
informática, realizar los reportes de avances y atender 
las consultas que surgen al respecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Francisco Javier Madrigal González. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Salud, Educación, 

Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Realizar las gestiones necesarias para la ejecución del 

Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. 
Obligaciones Administrar la herramienta informática, realizar los 

reportes de avances y atender las consultas que 
surgen al respecto. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Víctor Manuel Vergara de Jesús. 

Cargo Secretario Particular Adjunto. 
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Funciones/Perfil Realizar las gestiones necesarias para la ejecución del 
Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. 

Obligaciones Coadyuvar en la administración de la herramienta 
informática, en la elaboración de los reportes de 
avances y en la atención de las consultas que surgen 
al respecto. 

2 Nombre Irving Pineda Molina. 
Cargo Jefe de Departamento de Enlace de Estrategias 

Digitales para los Sectores Salud y Agrícola. 
Funciones/Perfil Realizar las gestiones necesarias para la ejecución del 

Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. 
Obligaciones Coadyuvar en la administración de la herramienta 

informática, en la elaboración de los reportes de 
avances y en la atención de las consultas que surgen 
al respecto. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de las instituciones son usuarios del sistema de tratamiento de datos 
personales ya que, a través del usuario y la contraseña que se les asigna, acceden a la 
herramienta electrónica a efecto de recopilar la información de las inspecciones, 
verificaciones y visitas, así como de los servidores públicos que realizaron las mismas, de la 
dependencia a la que pertenece. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso se apoya en la herramienta electrónica, a través de la cual se realizan los registros 
correspondientes, mismos que tienen un soporte electrónico. 

Adicionalmente, se realiza la impresión de los mismos, así como de las comunicaciones 
oficiales que se tienen con los servidores públicos, para resguardar en el expediente físico 
respectivo. 
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11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 2, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría, que solo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales a nombre y 
por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 
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En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

E4. Programa de Reforma a Sectores Prioritarios (DPPPE). 

1. Objetivo: El denominado programa de mejora regulatoria tiene la finalidad de mejorar el 
marco regulatorio nacional en actividades o sectores económicos específicos a través de 
reformas o acciones que promuevan el desarrollo y bienestar económico; y con ello mejorar el 
ambiente para hacer negocios y, facilitar el establecimiento y funcionamiento de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. Al respecto, éste establece los estándares mínimos, formatos, 
procedimiento, indicadores, métricas y mecanismos para la operación y correcto 
funcionamiento del Programa de Reforma a Sectores Prioritarios, así como los criterios para la 
expedición, obtención, vigencia, revocación y renovación de la certificación que otorga la 
CONAMER, al solicitante. 

Bajo ese contexto, el tratamiento de datos personales de los servidores públicos del gobierno 
federal, estatal, municipal y/o alcaldías; de los poderes judiciales, legislativos y organismos 
autónomos; autoridades de mejora regulatoria; sector privado, social y académico; se realiza 
con el fin de establecer contacto con los interesados en obtener la certificación referida. 

2. Fundamento Legal: Artículos 85 a 88 y Décimo Primero Transitorio de la LGMR; diversos 7, 
fracción V; 8, 10, fracciones IX Bis y XVI y 12, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria; así como los Lineamientos del Programa a Sectores Prioritarios 
(PROREFORMA); 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público. 
Nombre del solicitante. Identificar al servidor público en el proceso 

de certificación. 
Nombre del Enlace. Identificar al responsable o enlace del 

proceso de certificación. 
Teléfono institucional. Mantener contacto con el servidor público 

responsable o enlace del proceso de la 
certificación. 

Correo electrónico. Mantener comunicación oficial con el 
solicitante para el envío de la certificación 
correspondiente. Cabe precisar que 
idealmente se considera el correo 
electrónico institucional; sin embargo, en 
aquellos casos en los que el servidor público 
facilite el personal, éste se usará como 
medio de comunicación. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico X No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre José Daniel Jiménez Ibáñez. 
Cargo Coordinador General de Proyectos Especiales. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22605. 
Correo electrónico institucional daniel.jimenez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Realizar las gestiones necesarias para la certificación 

establecida en los lineamientos del Programa. 
Obligaciones Llevar a cabo la revisión de la información 

correspondiente, a efecto de dirigir las acciones que 
deben realizar los servidores públicos de esta unidad 
administrativa para registrar la inscripción de los 
interesados para el intercambio de la información 
necesaria, a efecto de implementar el Programa. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Francisco Javier Madrigal González. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Salud, Educación, 

Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Realizar las gestiones necesarias para la certificación 

establecida en los lineamientos del Programa. 
Obligaciones Registrar la inscripción de los interesados para el 

intercambio de la información necesaria, a efecto de 
implementar el Programa. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Ricardo Ibarra Cázares. 

Cargo Departamento de Estrategias Digitales para los 
Sectores Salud y Agrícola. 

Funciones/Perfil Realizar las gestiones necesarias para la certificación 
establecida en los lineamientos del Programa. 
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Obligaciones Coadyuvar en el registro de la inscripción de los 
interesados para el intercambio de la información 
necesaria, a efecto de implementar el Programa. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que, 
a través de los datos proporcionados, por correo electrónico, remiten la información 
necesaria para el desarrollo del Programa de Reforma a Sectores Prioritarios, conforme a 
sus Lineamientos. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso consiste en la comunicación que, a través de correo electrónico, permite que los 
servidores públicos de la CONAMER y los solicitantes intercambien información necesaria 
para el desahogo correcto del Programa de Reforma a Sectores Prioritarios. 

Para ello, se intercambia información relativa a: 

a) Documentos para su análisis; 
b) Análisis realizados por parte de la CONAMER y 
c) Programas de trabajo y actividades a realizar. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 2, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 
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Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría, que solo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales a nombre y 
por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

E5. Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa. 

1. Objetivo: El denominado Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa (MEJORA) 
tiene la finalidad de establecer estándares mínimos, formatos, procedimiento, indicadores, 
métricas y mecanismos para la operación y correcto funcionamiento del Programa para la 
Implementación del Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa, así como los 
criterios para expedición, obtención, vigencia, revocación y renovación de la certificación que 
otorga la CONAMER, al solicitante. 
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Bajo ese contexto, el tratamiento de datos personales de los servidores públicos del gobierno 
federal, estatal, municipal y/o alcaldías; de los poderes judiciales, legislativos y organismos 
autónomos; autoridades de mejora regulatoria; sector privado, social y académico; se realiza 
con el fin de establecer contacto con los interesados en obtener la certificación referida. 

2. Fundamento Legal: Artículos 85 a 88 y Décimo Primero Transitorio de la LGMR; diversos 7, 
fracción V; 8, 10, fracciones IX Bis y XVI y 12, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de 
Mejora Regulatoria; así como los Lineamientos del Método Económico y Jurídico de Reforma 
Administrativa (MEJORA); 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público. 
Nombre del solicitante. Identificar al servidor público en el proceso 

de certificación. 
Nombre del Enlace. Identificar al responsable o enlace del 

proceso de certificación. 
Teléfono institucional. Mantener contacto con el servidor público 

responsable o enlace del proceso de la 
certificación. 

Correo electrónico. Mantener comunicación oficial con el 
solicitante para el envío de la certificación 
correspondiente. Cabe precisar que 
idealmente se considera el correo 
electrónico institucional; sin embargo, en 
aquellos casos en los que el servidor público 
facilite el personal, éste se usará como 
medio de comunicación. 

Credencial de elector, cartilla militar, cédula 
profesional o pasaporte 

Identificar al usuario. 

Grados académicos, capacitación recibida, 
currículum vitae, títulos, cédula profesional, 
certificados, diplomas y constancias. 

Conocer la especialización, trayectoria y 
actualización educativa del usuario. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico X No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
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Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre José Daniel Jiménez Ibáñez. 
Cargo Coordinador General de Proyectos Especiales. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22605. 
Correo electrónico institucional daniel.jimenez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Realizar las gestiones necesarias para la certificación 

establecida en los lineamientos del Programa. 
Obligaciones Llevar a cabo la revisión de la información 

correspondiente, a efecto de dirigir las acciones que 
deben realizar los servidores públicos de esta unidad 
administrativa para registrar la inscripción de los 
interesados para el intercambio de la información 
necesaria, a efecto de implementar el Programa. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre Francisco Javier Madrigal González. 
Cargo Dirección de Enlace con los Sectores Salud, Educación, 

Laboral, Fiscal y Financiero. 
Funciones/Perfil Realizar las gestiones necesarias para la certificación 

establecida en los lineamientos del Programa. 
Obligaciones Registrar la inscripción de los interesados para el 

intercambio de la información necesaria, a efecto de 
implementar el Programa. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre Ricardo Ibarra Cázares. 

Cargo Departamento de Estrategias Digitales para los 
Sectores Salud y Agrícola. 

Funciones/Perfil Realizar las gestiones necesarias para la certificación 
establecida en los lineamientos del Programa. 

Obligaciones Coadyuvar en el registro de la inscripción de los 
interesados para el intercambio de la información 
necesaria, a efecto de implementar el Programa. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  
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9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que, 
a través de los datos proporcionados, por correo electrónico, remiten la información 
necesaria para el desarrollo del Programa del Método Económico y Jurídico de Reforma 
Administrativa, conforme a sus Lineamientos. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El proceso consiste en la comunicación que, a través de correo electrónico, permite que los 
servidores públicos de la CONAMER y los solicitantes intercambien información necesaria 
para el desahogo correcto del Programa de Reforma a Sectores Prioritarios. 

Para ello, se intercambia información relativa a: 

a) Documentos para su análisis; 
b) Análisis realizados por parte de la CONAMER y 
c) Programas de trabajo y actividades a realizar. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 2, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
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No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría, que solo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales a nombre y 
por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

E6. Registro de participantes en reuniones y/o capacitaciones. 

1. Objetivo: A efecto de promover la mejora de las regulaciones y la simplificación de trámites y 
servicios, así como la transparencia en la elaboración y aplicación de los mismos, para que éstos 
generen beneficios superiores a sus costos y el máximo beneficio para la sociedad, esta unidad 
administrativa brinda capacitaciones a los servidores públicos que forman parte de los sujetos 
obligados de la LGMR, aquellos que lo soliciten; o bien, en la aplicación de los diferentes 
programas de certificación de la CONAMER.  

Bajo ese contexto, el tratamiento de datos personales de los servidores públicos del gobierno 
federal, estatal, municipal y/o alcaldías; de los poderes judiciales, legislativos y organismos 
autónomos; autoridades de mejora regulatoria; sector privado, social y académico; se realiza 
con el fin de establecer contacto con los participantes en las reuniones, capacitaciones o 
talleres brindados por la CONAMER. 

2. Fundamento Legal: Artículos 24, fracción VI, 85 a 88 y Décimo Primero Transitorio de la LGMR; 
diversos 7, fracción V; 8, 10, fracciones IX Bis y XVI y 12, del Reglamento Interior de la Comisión 
Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 
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(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público. 
Nombre del interesado. Identificar al interesado para realizar su pre-

registro en la reunión o capacitación de su 
interés. 

Teléfono institucional. Mantener contacto con el servidor público 
interesado. 

Correo electrónico. Mantener comunicación con el servidor 
público interesado. Cabe precisar que 
idealmente se considera el correo 
electrónico institucional; sin embargo, en 
aquellos casos en los que el servidor público 
facilite el personal, éste se usará como 
medio de comunicación. 

Domicilio. Identificar el lugar en el que se le pueden 
entregar comunicaciones al respecto. 

Nivel de estudios. Conocer su escolaridad.. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico X No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre José Daniel Jiménez Ibáñez. 
Cargo Coordinador General de Proyectos Especiales. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22605. 
Correo electrónico institucional daniel.jimenez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Brindar asesoría técnica y capacitación en matera de 

mejora regulatoria. 
Obligaciones Llevar a cabo la revisión de los temas, las actividades y 

los materiales de apoyo que se tratarán y utilizarán en 
las asesorías técnicas o capacitaciones, a efecto de 
dirigir las acciones que deben realizar los servidores 
públicos de esta unidad administrativa para la 
realización de las mismas. 
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6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre.  
Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Raúl Alejandro Díaz Ventura. 

Cargo. Departamento de Dictamen. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría técnica y capacitación en matera de 

mejora regulatoria. 
Obligaciones. Coadyuvar con el aseguramiento del material de 

apoyo necesario para realizar las asesorías técnicas o 
capacitaciones, en materia de mejora regulatoria. 

2 Nombre. Martha Adriana Arteaga Suari. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría técnica y capacitación en matera de 

mejora regulatoria. 
Obligaciones. Coadyuvar con el aseguramiento del material de 

apoyo necesario para realizar las asesorías técnicas o 
capacitaciones, en materia de mejora regulatoria. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y los 
operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que, a través 
de los datos proporcionados mantienen contacto con los servidores públicos interesados 
en la asesoría técnica o en la capacitación, para confirmar su asistencia, llevar a cabo su pre-
registro, etc.. 

10. Tipo de soporte: 
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(Señalar con una X, según corresponda) 
Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El sistema es una herramienta de pre-registro, de confirmación de asistencia y para 
compartir la información necesaria sobre las asesorías técnicas o capacitaciones en las que 
se encuentren interesados los servidores públicos; a través de correo electrónico o 
documento físico. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 2, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 
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14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría, que solo o conjuntamente con 
otros, trate datos personales a nombre y 
por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

E7. Correos electrónicos institucionales. 

1. Objetivo: Con ayuda de la cuenta de correo electrónico institucional asignada a cada servidor 
público de la CONAMER, éstos mantienen comunicación con i) otros servidores públicos de la 
Comisión, ii) personal de otras instituciones de la Administración Pública Federal, de las 
entidades federativas, municipios o alcaldías y sus dependencias y entidades, Procuraduría 
General de la República y las procuradurías o fiscalías locales; los poderes legislativos, judiciales, 
así como los organismos con autonomía constitucional de los órdenes federales o local y los 
organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte de los poderes judiciales y, iii) 
particulares; realizando el envío y recepción de información que puede contener datos 
personales. 

2. Fundamento Legal: Artículo 24 de la LGMR; diversos 7, fracción V; 9, fracciones XIX, XXV y 
XXXVI, último y antepenúltimo párrafo, 10 y 12, del Reglamento Interior de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42 y, 57 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público de los sujetos obligados 
Nombre del servidor público. Identificar al servidor público de la 

CONAMER o de institución diversa, con 
quien se envía y recibe información, en el 
ámbito de sus atribuciones. 

Cargo del servidor público. Identificar al servidor público de la 
CONAMER o de institución diversa, con 
quien se envía y recibe información, en el 
ámbito de sus atribuciones; así como su 
área de adscripción. 

Correo electrónico institucional del servidor 
público. 

Mantener comunicación con el servidor 
público de la CONAMER o de institución 
diversa, con quien se envía y recibe 
información, en el ámbito de sus 
atribuciones. 
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Teléfono institucional del servidor público. Mantener comunicación con el servidor 
público de la CONAMER o de institución 
diversa, con quien se envía y recibe 
información, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

Particular 
Nombre completo de la persona física. Identificar a la persona física con la que se 

tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Nombre completo del representante legal 
de la persona moral. 

Identificar al representante legal de la 
persona moral con la que se tendrá 
comunicación por correo electrónico. 

Denominación o razón social de la persona 
moral. 

Identificar a la persona moral con la que se 
tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Cargo de la persona. Conocer el puesto de la persona con la que 
se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

Teléfono particular de la persona Mantener contacto con la persona con la 
que se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

Correo electrónico de la persona con la que 
se tendrá contacto por ese medio. 

Mantener contacto con la persona con la 
que se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Identificación oficial de la persona. Identificar a la persona con la que se tendrá 
comunicación por correo electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema) 

Formulario físico  No se presenta esta situación.  
Formulario electrónico   
Texto libre físico   
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Texto libre electrónico X  
Vía telefónica   
Otro   

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre José Daniel Jiménez Ibáñez. 
Cargo Coordinador General de Proyectos Especiales. 
Teléfono y extensión 56299500 ext. 22605. 
Correo electrónico institucional daniel.jimenez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil Brindar asesoría técnica en materia de mejora 

regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría técnica y se emitirá 
respuesta a las consultas correspondientes, a los 
sujetos obligados de la LGMR y a los particulares; 
además de llevar a cabo la ejecución de programas de 
certificación, en materia de mejora regulatoria; así 
como entablar comunicación, entre los servidores 
públicos que integran a la CONAMER, a efecto de 
brindar cabal cumplimiento a las atribuciones que 
tiene encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre  
Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

2 Nombre  
Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Raúl Alejandro Díaz Ventura. 

Cargo. Departamento de Dictamen. 
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Funciones/Perfil. Brindar asesoría técnica en materia de mejora 
regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR y, 
promover la celebración de consultas con los sectores 
privado y social. 

Obligaciones. Coadyuvar y dar seguimiento en las acciones que, a 
través de correo electrónico institucional, se llevan a 
cabo para realizar asesorías técnicas, emitir respuesta 
a las consultas correspondientes, de los sujetos 
obligados de la LGMR y de los particulares; además de 
llevar a cabo la ejecución de programas de 
certificación, en materia de mejora regulatoria; así 
como de las comunicaciones, entre los servidores 
públicos que integran a la CONAMER, a efecto de 
brindar cabal cumplimiento a las atribuciones 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, y el operadores) son usuarios del sistema del tratamiento de datos personales 
ya que, a través de sus respectivas cuentas y contraseñas, acceden a su correo electrónico 
institucional, a efecto de mantener comunicación con los servidores públicos de la misma 
Comisión o de los sujetos obligados de la LGMR, así como con los particulares; con el objeto 
de brindar asesoría técnica, atender consultas, agendar reuniones, etc. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 

La cuenta de correo electrónico institucional de cada servidor público tiene un soporte 
electrónico. Igualmente, pueden ser guardados en alguna carpeta electrónica. 
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Asimismo, en algunos casos en los que es necesario, se lleva a cabo la impresión de los 
mismos para ser archivados en algún expediente físico. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 2, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 

Si  No X 
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con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

F. Coordinación de Estados y Municipios 
F1. Registro de participantes en reuniones y/o capacitaciones a nivel estatal y municipal. 

1. Objetivo: A efecto de promover la mejora regulatoria, esta unidad administrativa brinda 
capacitaciones a los servidores públicos que forman parte de los sujetos obligados de la LGMR, 
en los estados y municipios. 

Bajo ese contexto, el tratamiento de datos personales de los servidores públicos, se realiza con 
el fin de elaborar estadísticas mensuales al respecto, generar un registro de los estados y 
municipios capacitados y, establecer contacto con los participantes en las reuniones y/o 
capacitaciones. 

2. Fundamento Legal: Artículo 24, fracción VI de la LGMR; diversos 7, fracción VI; 8, 9, fracciones 
XX y XV, último y antepenúltimo párrafo, 10, fracción XVI y 12 bis, fracción I, del Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos 
y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público. 
Nombre del interesado. Identificar al interesado para realizar su pre-

registro en la reunión o capacitación de su 
interés. 

Teléfono o celular institucional. Mantener contacto con el servidor público 
interesado. 

Correo electrónico. Mantener comunicación con el servidor 
público interesado. Cabe precisar que 
idealmente se considera el correo 
electrónico institucional; sin embargo, en 
aquellos casos en los que el servidor público 
facilite el personal, éste se usará como 
medio de comunicación. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico X No se presenta esta situación. 
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Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Ramón Archila Marín. 
Cargo. Coordinador de Estados y Municipios. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext.22615 
Correo electrónico institucional. ramon.archila@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Brindar asesoría técnica y capacitación en matera de 

mejora regulatoria, a las entidades federativas, 
municipios o alcaldías de la Ciudad de México. 

Obligaciones. Llevar a cabo la revisión de la base de datos mensual y 
del indicador que permite conocer el número de 
personas y de reuniones o capacitaciones otorgadas 
en un periodo mensual, generados por los servidores 
públicos que integran esa unidad administrativa; a 
través de la información proporcionada en las listas de 
asistencia de las capacitaciones y reuniones. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre.  
Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Samarkanda Norma Bustamante Anaya. 

Cargo. Jefe de Departamento de Dictaminación de Salud, 
Educación Laboral, Fiscal y Financiero. 

Funciones/Perfil. Brindar asesoría técnica y capacitación en matera de 
mejora regulatoria. 

Obligaciones. Recabar y recibir la información proporcionada en las 
listas de asistencia de las capacitaciones y reuniones, 
para elaborar la base de datos mensual que contiene 
el número de participantes y reuniones impartidas 
para crear el indicador que permite conocer el número 
de personas y de reuniones o capacitaciones 
otorgadas en un periodo mensual. 

2 Nombre. María Fernanda Preciado Villegas. 
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Cargo. Operativo. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría técnica y capacitación en matera de 

mejora regulatoria. 
Obligaciones. Resguardo y archivo de la información proporcionada 

en las listas de asistencia y, la generada durante las 
capacitaciones y reuniones, en los expedientes físicos 
correspondientes. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y los 
operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que, a través 
de los datos proporcionados generan la base de datos respectiva y el indicador referido; 
además de archivar la información derivada de las reuniones y capacitaciones. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El sistema es una herramienta para cuantificar el registro que realizan físicamente los 
servidores públicos capacitados o que asistieron a las reuniones. 
Asimismo, en la base de datos y en el indicador generados de manera electrónica, se 
incluyen algunos de los datos proporcionados. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 12, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 
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Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G. Coordinación Ejecutiva 
G1. Oficialía de partes 

1. Objetivo: Llevar a cabo servicios de recepción, distribución interna, despacho de 
documentación y solicitudes de información relacionada con las funciones propias de la 
CONAMER. 
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2. Fundamento Legal: Artículos 23, 73 y 82 de la LGMR; diverso 12 sextus, fracción IV, del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, 
y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Identificar a la persona remitente de la 

información, comentarios o solicitudes de 
información, para ser cargados al Sistema 
de Manifestación de Impacto Regulatorio 
(SIMIR). 
Este dato no es solicitado por la CONAMER, 
sin embargo, es el titular del dato quien lo 
proporciona 

Domicilio. Dato no solicitado por la CONAMER, sin 
embargo, en caso de que el titular lo integre 
de forma voluntaria en el cuerpo del propio 
escrito o en los PDF o archivos anexos al 
mismo, hará posible identificar el lugar para 
oír y recibir notificaciones. 

Teléfono o celular institucional. Mantener contacto con el servidor público 
interesado. 

Correo electrónico. Dato no solicitado por la CONAMER, sin 
embargo, en caso de que el remitente lo 
integre de forma voluntaria en el cuerpo del 
propio escrito o en los PDF o archivos 
anexos al mismo, permite tener un medio 
de comunicación con el remitente.  

Números telefónicos. Dato no solicitado por la CONAMER, sin 
embargo, en caso de que el remitente lo 
proporcione de forma voluntaria en el 
cuerpo del propio escrito o en los PDF o 
archivos anexos al mismo, se empleará a 
efecto de tener contacto y localizar al 
ciudadano, empresa y/o servidor público. 

Credencial de elector, cartilla militar, cédula 
profesional, pasaporte o poderes notariales. 

Dato no solicitado por la CONAMER, sin 
embargo, en caso de que el remitente lo 
integre de forma voluntaria en el cuerpo del 
propio escrito o en los PDF o archivos 
anexos al mismo, permitirá la identificación 
del remitente y en su caso, la acreditación 
de la personalidad con que se ostenta. 

Firma. Dato no solicitado por la CONAMER, sin 
embargo, en caso de que el remitente lo 
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integra de forma voluntaria en el cuerpo del 
propio escrito o en los PDF o archivos 
anexos al mismo.  Este dato no será 
empleado para ningún fin por este órgano 
desconcentrado. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico X 
Vía telefónica X 
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Responsable del seguimiento y correcto 

funcionamiento de la oficialía de partes. 
Obligaciones. Dar seguimiento a la documentación presentada ante 

la CONAMER, por los sujetos obligados de la LGMR, la 
ciudadanía y el sector empresarial, para su trámite y 
resolución por parte de las diferentes unidades 
administrativas que forman parte de la Comisión. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre.  
Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Alberto Miguel Ángel Domínguez Hernández. 

Cargo. Profesional Ejecutivo. 
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Funciones/Perfil. Responsable de dar seguimiento y correcto 
funcionamiento a la oficialía de partes. 

Obligaciones. Recepción, registro y turno de documentación 
remitida por las distintas dependencias y entidades de 
la Administración Pública en el portal electrónico 
SIMIR; 
Digitalización de los documentos y anexos para su 
registro en el sistema;  
Turno de la documentación, los comentarios y 
solicitudes de información que presenta la ciudadanía 
y el sector empresarial; 
Atención de llamadas telefónicas por parte de la 
ciudadanía y el sector empresarial, dependencias y 
entidades de la Administración Pública. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano X Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
operador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que reciben los 
documentos presentados por los servidores públicos de los sujetos obligados de la LGMR o 
de los particulares, que contienen datos personales, para turnarlos a las unidades 
administrativas responsables, para su debida atención. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Si la documentación fue remitida de manera presencial en la oficina de  oficialía de partes 
de la CONAMER, se implementan las acciones siguientes:  
- Se realiza el registro de la documentación en el portal del SIMIR*. 
- Se le asigna un número interno de identificación. 
- Se escanean y se adjuntan a dicho registro; así mismo, se realiza el resguardo de la 
información digitalizada en el equipo de cómputo asignado al responsable. 
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- Se turna, para su atención, a las y los servidores públicos de la unidad administrativa 
competente. Cabe destacar que para ese momento, la información ya se encuentra 
totalmente visible para dicha unidad. 
- Se entrega a la unidad administrativa responsable, por lo que, a partir de ese momento, 
las y los servidores públicos de las unidades administrativas son responsables del resguardo 
de la información física. 
 
*El SIMIR es una herramienta de inscripción, distribución y manejo de información, para 
facilitar las actividades cotidianas de la Comisión. 
 
Si la documentación es remitida de manera electrónica a través del correo electrónico 
institucional contacto@conamer.gob.mx se implementan las acciones siguientes: 
- Se imprime el correo electrónico recibido a través del correo institucional. 
- Se realiza el registro de la documentación en el portal SIMIR. 
- Se les asigna un número interno de identificación. 
- Se escanean y se adjuntan a dicho registro, así mismo, se realiza el resguardo de la 
información digitalizada en el equipo de cómputo asignado al responsable 
- Se turna, para su atención, a las y los servidores públicos de la unidad administrativa 
competente. Cabe destacar que para ese momento, la información ya se encuentra en su 
totalidad visible para dicha unidad. 
- Se entrega a la unidad administrativa responsable, por lo que, a partir de ese momento, 
las y los servidores públicos de las unidades administrativas son responsables del resguardo 
de la información física. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área y, de las 
unidades administrativas a las que se turnan, que se localizan en los pisos 2, 3, 5, 8 y 12, de la 
Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo 
Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
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No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G2. Registro de participantes en eventos, en materia de mejora regulatoria. 

1. Objetivo: Contar con un registro y control del número de asistentes a los foros, conferencias, 
coloquios, diplomados, seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos, 
nacionales o internacionales, en materia de mejora regulatoria, a cargo de la CONAMER. Con la 
finalidad de gestionar, de manera eficaz y eficiente, los trabajos de logística y operación de los 
mismos. 

2. Fundamento Legal: Artículos 24, fracción XI, 25, fracción XIV, de la LGMR; diversos 9, fracciones 
IX, XXV, último y antepenúltimo párrafo, 12 quáter, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y 
aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Identificar a la persona que asistirá al 

evento, con la finalidad de coordinar y 
preparar su recepción al lugar en el que se 
desarrolle; así como, garantizar que se le 
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brinde la atención y el suministro de 
insumos necesarios para la ejecución de las 
tareas que le competan. 

Correo electrónico. Mantener comunicación con el asistente al 
evento, exclusivamente, para fines 
relacionados con la ejecución de las 
atribuciones legales conferidas a la 
CONAMER en la LGMR y demás 
disposiciones jurídicas aplicables en la 
materia. Se solicita el correo electrónico 
institucional, no obstante, el asistente al 
evento puede proporcionar su correo 
electrónico personal, mismo que no será 
empleado para fines distintos a los ya 
señalados. 

Cargo. Conocer la información relativa a las áreas 
de experiencia, especialización y 
competencia del asistente al evento. 

Empresa o dependencia. Conocer si el asistente al evento pertenece 
al sector público, privado o social; así como 
el tipo de actividad que desarrolla la 
empresa o dependencia en la que presta 
sus servicios. 

Firma. Tener certeza jurídica respecto a la 
participación de la persona en el evento de 
que se trate. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
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Funciones/perfil. Brindar asesoría técnica en matera de mejora 
regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones. Llevar a cabo la revisión de los temas, las actividades y 
los materiales de apoyo que se tratarán y utilizarán en 
los eventos que, en materia de mejora regulatoria se 
realizan, a efecto de dirigir las acciones que deben 
realizar los servidores públicos de esta unidad 
administrativa para la realización de los mismos. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre.  
Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Daniel Flores Martínez. 

Cargo. Departamento de Enlace, Verificación y 
Dictaminación. 

Funciones/Perfil. Brindar asesoría técnica en matera de mejora 
regulatoria a los sujetos obligados de la LGMR. 

Obligaciones. Elaborar la prospectiva para que, el responsable, tenga 
claridad de los temas previsibles en el corto y mediano 
plazos, a fin de tomar las medidas institucionales 
necesarias de manera oportuna, investigar y elaborar 
los insumos necesarios para generar la información de 
apoyo para los eventos que se realicen. 

  Preparar y operar el registro de los participantes en los 
eventos y ejecutar las medidas de seguridad 
necesarias para la protección de los datos personales 
que se traten. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Servidor público X Ciudadano X Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
operador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan su participación en los 
eventos. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Para la ejecución de este proceso, se cuenta con una herramienta tecnológica que permite 
la inscripción a foros, conferencias, coloquios, diplomados, seminarios, talleres, reuniones, 
eventos, convenciones y congresos, nacionales e internacionales, en materia de mejora 
regulatoria a cargo de la CONAMER. Su objeto es recibir el registro de las personas 
interesadas en participar en tales eventos. 
Para dar seguimiento a lo anterior, la herramienta tecnológica cuenta con los módulos 
siguientes: 

a) De publicación, en el que se dan a conocer los foros, conferencias, coloquios, 
diplomados, seminarios, talleres, reuniones, eventos, convenciones y congresos, 
nacionales e internacionales, en materia de mejora regulatoria a cargo de la 
CONAMER, que se llevarán a cabo, el lugar, fecha y hora en que tendrán verificativo, 
así como la descripción del objetivo o principal finalidad del evento, a quién está 
dirigido y los fundamentos legales que le dan origen; y 

b) De registro, en el que se inscriben los participantes y se acepta su participación. 
 
Adicionalmente, en algunos eventos se habilitan mesas de registro en las que los 
participantes al evento de que se trate, tendrán que firmar una lista de asistencia con la 
finalidad de acreditar su asistencia al evento y en los casos que así proceda, validar el 
quórum legal del mismo. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 5 de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
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Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G3. Generación de cuentas de correos electrónicos institucionales. 

1. Objetivo: Contar con un medio de comunicación y de gestión, entre servidores públicos; así 
como con un canal de contacto, entre los servidores públicos de la CONAMER con la ciudanía 
y con el sector empresarial; respecto de los asuntos que se deriven del ejercicio de las 
atribuciones legales conferidas a la CONAMER en la LGMR y las demás disposiciones jurídicas 
relativas y aplicables en la materia. 

2. Fundamento Legal: LGMR, artículo 12 quáter, fracciones I y II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y 
aplicables. 
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3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. General el usuario y la contraseña para 

tener acceso a la cuenta de correo 
electrónico. 
Identificar al servidor público responsable 
de la cuenta de correo electrónico 
institucional que será utilizada como 
herramienta para el desarrollo y ejercicio de 
las atribuciones conferidas por la LGMR y 
demás disposiciones aplicables en la 
materia. 

Cargo. Identificar el nivel de mando del 
responsable de la cuenta de correo 
electrónico institucional, a efecto de 
conocer el trabajo y  el nivel de 
responsabilidad de éste. 

Contraseña. Mantener el registro de las contraseñas, a 
efecto de resolver cualquier problema 
suscitado en la cuenta generada. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico X 
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, al interior de 
la CONAMER; incluyendo lo relativo a la generación de 
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cuentas de correo electrónico institucional; a efecto de 
dirigir las acciones que deben realizar los servidores 
públicos de esta unidad administrativa para tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre.  
Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Sandra Reyes Muñiz. 

Cargo. Jefa del Departamento de Sistemas. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Establecer los mecanismos para el control y el 

seguimiento de los requerimientos formulados por los 
servidores públicos de la CONAMER, en materia 
informática y de sistemas; ente las que se encuentra la 
generación o resolución de problemas suscitados con 
las cuentas de correo electrónico institucional. 
Enviar el formato correspondiente a la Dirección 
General de Tecnologías de la Información de la 
Secretaría de Economía para el alta o el ajuste en los 
correos electrónicos institucionales de los servidores 
públicos de la CONAMER 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
operador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
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acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la generación o la solución 
de problemas de las cuentas de correo electrónico institucional. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
La generación de las cuentas de correo electrónico institucional se realiza de manera 
electrónica, con los datos proporcionados por el responsable de los servidores públicos a 
los que se les creará la misma. 

Por otra parte, la información correspondiente, también se tiene impresa (soporte físico) y 
archivada en los expedientes respectivos. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 
3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de 
México, C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 
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B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G4. Generación de usuarios en el SIMIR, para el personal de la CONAMER. 

1. Objetivo: Generar, a los servidores públicos de la CONAMER, su cuenta para el acceso a la 
herramienta tecnológica que les permita ejecutar las acciones de consulta, revisión y 
dictaminación necesarias para el cumplimiento del procedimiento de mejora regulatoria a que 
se refiere la LGMR. 

2. Fundamento Legal: Artículos 71 a 75 de la LGMR, artículo 12 quáter, fracción II, del Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como el 
objetivo 10, meta 10.2, línea de acción 10.2.2 de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria y 
demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para los 

servidores públicos de la CONAMER, a 
efecto de que tengan acceso a la 
herramienta tecnológica del SIMIR y, así, 
poder ejecutar las acciones y atribuciones 
encomendadas, respecto al procedimiento 
de mejora regulatoria. 
Identificar al servidor público responsable 
de la cuenta generada en el SIMIR. 

Correo electrónico institucional. Mantener comunicación, respecto del 
SIMIR, con el usuario. 
Constituir el usuario de la cuenta generada 
en el SIMIR. 

Cargo. Identificar el nivel de mando del 
responsable de la cuenta, a efecto de 
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conocer el trabajo y  el nivel de 
responsabilidad de éste. 

Teléfono institucional. Mantener contacto, sobre el SIMIR, con el 
usuario. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, al interior de 
la CONAMER; incluyendo lo relativo a la generación de 
cuentas en el SIMIR y su buen funcionamiento; a 
efecto de dirigir las acciones que deben realizar los 
servidores públicos de esta unidad administrativa para 
tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Oscar Manuel Flores Hernández. 
Cargo. Director del Registro Federal de Trámites y Servicios. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Autorizar la generación de usuarios en el SIMIR para 

los servidores públicos de la CONAMER; generar las 
cuentas de los Coordinadores Generales de esta 
Comisión, para que, en su caso, éstos se encuentren en 
posibilidad de proceder con el alta de los servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas a su 
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cargo; brindar asesoría técnica sobre su operación; 
proponer, al responsable, acciones de mejora e 
informar las principales incidencias presentadas. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la generación o la solución 
de problemas en las cuentas generadas para acceder al SIMIR. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para los servidores públicos de la CONAMER, en el SIMIR, se 
realiza de manera electrónica.. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 
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12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G5. Alta de usuario en el SIMIR, para el responsable oficial de mejora regulatoria. 

1. Objetivo: Proporcionar, el usuario y la contraseña respectivos, a los sujetos obligados de la 
LGMR, a efecto de que éstos, a través de la herramienta electrónica denominada SIMIR, 
cuenten con los medios necesarios para someter sus propuestas regulatorias al procedimiento 
de mejora regulatoria. 

2. Fundamento Legal: Artículos 71 a 75 de la LGMR, artículo 12 quáter, fracción II, del Reglamento 
Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos 
y aplicables. 
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3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para los 

servidores públicos de la LGMR, a efecto de 
que tengan acceso a la herramienta 
tecnológica del SIMIR y, así, poder someter 
sus propuestas regulatorias al 
procedimiento de mejora regulatoria. 
Identificar al servidor público responsable 
de la cuenta generada en el SIMIR. 

Correo electrónico institucional. Mantener comunicación, respecto del 
SIMIR, con el usuario. 
Constituir el usuario de la cuenta generada 
en el SIMIR. 

Cargo. Identificar el nivel de mando del 
responsable de la cuenta, a efecto de 
conocer el trabajo y  el nivel de 
responsabilidad de éste. 

Teléfono institucional. Mantener contacto, sobre el SIMIR, con el 
usuario. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, de los 
sistemas de la CONAMER; incluyendo lo relativo a la 
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generación de cuentas en el SIMIR y su buen 
funcionamiento; a efecto de dirigir las acciones que 
deben realizar los servidores públicos de esta unidad 
administrativa para tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Oscar Manuel Flores Hernández. 
Cargo. Director del Registro Federal de Trámites y Servicios. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Autorizar la generación de usuarios en el SIMIR para 

los Responsables Oficiales de Mejora Regulatoria 
(ROMR) de los sujetos obligados de la LGMR; generar 
las cuentas de éstos, a solicitud expresa de los 
Coordinadores Generales de esta Comisión; brindar 
asesoría técnica sobre su operación; proponer, al 
responsable, acciones de mejora e informar las 
principales incidencias presentadas y; ejecutar las 
medidas de seguridad adecuadas para la protección. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
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acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la generación o la solución 
de problemas en las cuentas generadas a los ROMR, para acceder al SIMIR. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para los ROMR, en el SIMIR, se realiza de manera electrónica.. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 

Si  No X 
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Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G6. Generación de cuentas de acceso para la ciudadanía y el sector empresarial, al  SIMIR, para el 
responsable oficial de mejora regulatoria. 

1. Objetivo: Proporcionar, el usuario y la contraseña respectivos, a la ciudadanía y al sector 
empresarial, a efecto de que éstos, a través de la herramienta electrónica denominada SIMIR, 
cuenten con los medios necesarios para realizar la consulta pública de las propuestas 
regulatorias que los sujetos obligados de la LGMR someten al procedimiento de mejora 
regulatoria y, remitir sus comentarios y opiniones. 

2. Fundamento Legal: Artículos 25, fracción II y 73 de la LGMR, artículo 12 quáter, fracciones I y II, 
del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 
42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
objetivo 10, meta 10.2, línea de acción 10.2.2 de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria y 
demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para la 

ciudadanía y el sector empresarial, a efecto 
de que, durante la consulta pública de las 
propuestas regulatorias sometidas al 
procedimiento de mejora regulatoria, 
remitan sus comentarios. 
Identificar a la persona responsable de la 
cuenta generada en el SIMIR. 

Correo electrónico. Mantener comunicación, respecto del 
SIMIR, con el usuario. 

Sector laboral. Identificar el área de conocimiento y 
experiencia del usuario. 

Teléfonol. Dato no solicitado por la CONAMER; sin 
embargo, el usuario puede proporcionarlo 
de forma voluntaria como un medio 
adicional de contacto. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
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proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, de los 
sistemas de la CONAMER; incluyendo lo relativo a la 
generación de cuentas en el SIMIR y su buen 
funcionamiento; a efecto de dirigir las acciones que 
deben realizar los servidores públicos de esta unidad 
administrativa para tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Oscar Manuel Flores Hernández. 
Cargo. Director del Registro Federal de Trámites y Servicios. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Establecer los mecanismos de control y seguimiento 

del proceso de registro de usuarios en el SIMIR para la 
ciudadanía y el sector empresarial; generar las cuentas 
de éstos; brindar asesoría técnica sobre su operación; 
proponer, al responsable, acciones de mejora e 
informar las principales incidencias presentadas y; 
ejecutar las medidas de seguridad adecuadas para la 
protección. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
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Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la generación o la solución 
de problemas en las cuentas generadas a la ciudadanía y al sector empresarial, para 
acceder al SIMIR. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para la ciudadanía y el sector empresarial, en el SIMIR, se 
realiza de manera electrónica. 
Para que la ciudadanía y el sector empresarial puedan remitir analizar las propuestas 
regulatorias sometidas por los sujetos obligados de la LGMR y así remitir sus comentarios, 
durante la consulta pública, éstos cuenta con tres secciones disponibles:: 

a) De registro, en la que se crea el usuario y contraseña con los cuales se podrá 
ingresar al SIMIR; 

b) De inicio de sesión, que permite a los usuarios registrados ingresar al SIMIR;  
c) Y portal de anteproyectos (propuestas regulatorias), en la que los usuarios 

registrados podrán navegar y emitir los comentarios u opiniones de las propuestas 
regulatorias de su interés. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
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Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G7. Generación de cuentas de acceso, para el personal de la CONAMER, al RFTS. 

1. Objetivo: Generar, a los servidores públicos de la CONAMER, su cuenta para el acceso a la 
herramienta tecnológica que les permita ejecutar las acciones la integración, administración y 
publicación de la información respecto los trámites y servicios de los sujetos obligados de la 
LGMR. 

2. Fundamento Legal: Artículos 25, fracción V, 39, fracción II, 44, fracción I y 49 de la LGMR, 
diverso 12 quáter, fracción X, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 
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3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para los 

servidores públicos de la CONAMER, a 
efecto de que tengan acceso a la 
herramienta tecnológica del RFTS y, así, 
poder ejecutar las acciones y atribuciones 
encomendadas, respecto a los trámites y 
servicios que aplican los sujetos obligados 
de la LGMR. 
Identificar al servidor público responsable 
de la cuenta generada en el RFTS. 

Correo electrónico institucional. Mantener comunicación, respecto del 
RFTS, con el usuario. 
Constituir el usuario de la cuenta generada 
en el RFTS. 

Cargo. Identificar el nivel de mando del 
responsable de la cuenta, a efecto de 
conocer el trabajo y  el nivel de 
responsabilidad de éste. 

Teléfono institucional. Mantener contacto, sobre el RFTS, con el 
usuario. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 164 de 374 
 

Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 
de necesidades, en materia informática, al interior de 
la CONAMER; incluyendo lo relativo a la generación de 
cuentas en el RFTS y su buen funcionamiento; a efecto 
de dirigir las acciones que deben realizar los servidores 
públicos de esta unidad administrativa para tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Oscar Manuel Flores Hernández. 
Cargo. Director del Registro Federal de Trámites y Servicios. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Autorizar la generación de usuarios en el RFTS  para los 

servidores públicos de la CONAMER; generar las 
cuentas de los Coordinadores Generales de esta 
Comisión, para que, en su caso, éstos se encuentren en 
posibilidad de proceder con el alta de los servidores 
públicos adscritos a las unidades administrativas a su 
cargo; brindar asesoría técnica sobre su operación; 
proponer, al responsable, acciones de mejora e 
informar las principales incidencias presentadas. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
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Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la generación o la solución 
de problemas en las cuentas generadas para acceder al RFTS. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para los servidores públicos de la CONAMER, en el RFTS, se 
realiza de manera electrónica.. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 
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14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G8. Generación de cuentas de acceso, para los sujetos obligados de la LGMR, al RFTS. 

1. Objetivo: Generar, a los servidores públicos de los sujetos obligados de la LGMR, su cuenta 
para el acceso a la herramienta tecnológica que les permita el de la información relativa a la 
actualización e inscripción de los trámites y servicios a su cargo, con la finalidad de que la 
CONAMER la publique en el RFTS. 

2. Fundamento Legal: Artículos 25, fracción V, 39, fracción II, 44, fracción I y 49 de la LGMR, 
diverso 12 quáter, fracción X, del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para los 

servidores públicos de los sujetos obligados 
de la LGMR, a efecto de que tengan acceso 
a la herramienta tecnológica del RFTS y, así, 
intervenir en la inscripción y actualización 
de los trámites y servicios a su cargo. 
Identificar al servidor público responsable 
de la cuenta generada en el RFTS. 

Correo electrónico institucional. Mantener comunicación, respecto del 
RFTS, con el usuario. 
Constituir el usuario de la cuenta generada 
en el RFTS. 

Cargo. Identificar el nivel de mando del 
responsable de la cuenta, a efecto de 
determinar su rol y su nivel de 
responsabilidad en la inscripción y 
actualización de los trámites y servicios que 
se encuentra a cargo del sujeto obligado al 
que pertenecen. 

Sujeto obligado. Identificar a los sujetos obligados de la 
LGMR que cumplen con las obligaciones 
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establecidas en dicho ordenamiento, sobre 
los trámites y servicios que aplican. 

Teléfono institucional. Dato no solicitado por la CONAMER de 
forma obligatoria; sin embargo, en caso de 
ser proporcionado de forma voluntaria, este 
dato solo será utilizado para mantener 
contacto, sobre el RFTS, con el usuario, en 
caso no poder establecer el mismo, a través 
del correo electrónico o de la propia 
herramienta tecnológica. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, al interior de 
la CONAMER; incluyendo lo relativo a la generación de 
cuentas en el RFTS y su buen funcionamiento; a efecto 
de dirigir las acciones que deben realizar los servidores 
públicos de esta unidad administrativa para tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Oscar Manuel Flores Hernández. 
Cargo. Director del Registro Federal de Trámites y Servicios. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
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Obligaciones. Autorizar la generación de usuarios en el RFTS para los 
sujetos obligados de la LGMR; generar las cuentas de 
éstos, a solicitud expresa de los Coordinadores 
Generales de esta Comisión; brindar asesoría técnica 
sobre su operación; proponer, al responsable, acciones 
de mejora e informar las principales incidencias 
presentadas y; ejecutar las medidas de seguridad 
adecuadas para la protección. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la generación o la solución 
de problemas en las cuentas generadas a los sujetos obligados de la LGMR, para acceder al 
RFTS. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para los sujetos obligados de la LGMR, en el RFTS, se realiza 
de manera electrónica.. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
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En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G9. Generación de cuentas de acceso para la ciudadanía y el sector empresarial, para el portal de 
los PMR 2019-2020 de los sujetos obligados de la LGMR. 
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1. Objetivo: Generar, a la ciudadanía y al sector empresarial, cuentas para el acceso a la 
herramienta tecnológica que les permita realizar los ejercicios de consulta pública, a fin de 
remitir comentarios y propuestas a los PMR 2019-2020, de los sujetos obligados de la LGMR. 

2. Fundamento Legal: Artículo 82 de la LGMR, diverso Décimo, fracción III, de los Lineamientos 
de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Federal; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para la 

ciudadanía y el sector empresarial, a efecto 
de que tengan acceso de remitir 
comentarios y propuestas a los PMR 2019-
2020. 
Identificar al interesado, responsable de la 
cuenta generada en la herramienta de los 
PMR. 

Correo electrónico institucional. Mantener comunicación, respecto de los 
PMR, con el usuario. 
Constituir el usuario de la cuenta generada 
en la herramienta de los PMR. 

Cargo. Conocer área de experiencia, 
especialización y trayectoria. 

Teléfono institucional. Mantener contacto, sobre los PMR, con el 
usuario. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
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Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, de los 
sistemas de la CONAMER; incluyendo lo relativo a la 
generación de cuentas en la herramienta de los PMR 
y su buen funcionamiento; a efecto de dirigir las 
acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Oscar Manuel Flores Hernández. 
Cargo. Director del Registro Federal de Trámites y Servicios. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Establecer los mecanismos de control y seguimiento 

del proceso de registro de usuarios en la herramienta 
de los PMR para la ciudadanía y el sector empresarial; 
generar las cuentas de éstos; brindar asesoría técnica 
sobre su operación; proponer, al responsable, acciones 
de mejora e informar las principales incidencias 
presentadas y; ejecutar las medidas de seguridad 
adecuadas para la protección. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  
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Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la generación o la solución 
de problemas en las cuentas generadas para acceder a la herramienta de los PMR. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para la ciudadanía y el sector empresarial, en la herramienta 
de los PMR, se realiza de manera electrónica. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 
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14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G10. Generación de cuentas de acceso para los sujetos obligados de la LGMR, órganos internos 
de control y personal de la CONAMER, al portal de los PMR 2019-2020. 

1. Objetivo: Generar, a los servidores públicos de los sujetos obligados de la LGMR, del órgano 
interno de control (OIC) y de la CONAMER, su cuenta para el acceso a la herramienta 
tecnológica que facilite el cumplimiento de las obligaciones de elaboración, presentación, 
implementación y seguimiento de los PMR 2019-2020, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 

2. Fundamento Legal: Artículos 80 a 82 de la LGMR; diversos Tercero, Cuarto, Quinto, Décimo 
Segundo, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Sexto, fracción I y Vigésimo Segundo de los 
Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de 
la Administración Pública Federal; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y 
aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para los 

servidores públicos de los sujetos obligados 
de la LGMR, del OIC y de la CONAMER, a 
efecto de que tengan acceso a la 
herramienta tecnológica de los PMR y, así, 
poder ejecutar las acciones y atribuciones 
encomendadas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias. 
Identificar al servidor público responsable 
de la cuenta generada en la herramienta de 
los PMR. 

Correo electrónico institucional. Mantener comunicación, respecto de los 
PMR, con el usuario. 

Cargo. Identificar el nivel de mando del 
responsable de la cuenta, a efecto de 
determinar su rol y su nivel de 
responsabilidad en la elaboración, 
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presentación, implementación y 
seguimiento de los PMR. 

Teléfono institucional. Dato no solicitado por la CONAMER de 
forma obligatoria; sin embargo, en caso de 
ser proporcionado de forma voluntaria, este 
dato solo será utilizado para mantener 
contacto, sobre los PMR, con el usuario, en 
caso no poder establecer el mismo, a través 
del correo electrónico o de la propia 
herramienta tecnológica. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, al interior de 
la CONAMER; incluyendo lo relativo a la generación de 
cuentas en la herramienta de los PMR y su buen 
funcionamiento; a efecto de dirigir las acciones que 
deben realizar los servidores públicos de esta unidad 
administrativa para tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Oscar Manuel Flores Hernández. 
Cargo. Director del Registro Federal de Trámites y Servicios. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 175 de 374 
 

Obligaciones. Autorizar la generación de usuarios en la herramienta 
de los PMR para los servidores públicos; generar las 
cuentas de éstos; brindar asesoría técnica sobre su 
operación; proponer, al responsable, acciones de 
mejora e informar las principales incidencias 
presentadas. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la generación o la solución 
de problemas en las cuentas generadas para acceder a la herramienta de los PMR. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para los servidores públicos de los sujetos obligados de la 
LGMR, del órgano interno de control y de la CONAMER, en la herramienta de los PMR, se 
realiza de manera electrónica.. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
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la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G11. Generación de cuentas para registro de la ciudadanía y el sector empresarial, al PUFCC. 

1. Objetivo: Proporcionar, el usuario y la contraseña respectivos, a la ciudadanía y al sector 
empresarial, a efecto de que éstos, a través del acceso a la herramienta electrónica realicen su 
inscripción al PUFCC. 
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2. Fundamento Legal: Artículo 4 de la LFCC; diverso Quinto de los Lineamientos de carácter 
general para la implementación de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana; así como 4, 16 
a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para la 

ciudadanía y el sector empresarial, a efecto 
de que puedan acceder a la herramienta 
electrónica e inscribirse al PUFCC. 
Identificar a la persona responsable de la 
cuenta generada en la herramienta 
electrónica. 

Correo electrónico. Generar el usuario y la contraseña para la 
ciudadanía y el sector empresarial, a efecto 
de que puedan acceder a la herramienta 
electrónica e inscribirse al PUFCC. 
Mantener comunicación con el usuario. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, de los 
sistemas de la CONAMER; incluyendo lo relativo a la 
generación de cuentas para la inscripción en el PUFCC 
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y su buen funcionamiento; a efecto de dirigir las 
acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Oscar Manuel Flores Hernández. 
Cargo. Director del Registro Federal de Trámites y Servicios. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Establecer los mecanismos de control y seguimiento 

del proceso de registro de usuarios en la herramienta 
electrónica que permite la inscripción al PUFCC para 
la ciudadanía y el sector empresarial; generar las 
cuentas de éstos; brindar asesoría técnica sobre su 
operación; proponer, al responsable, acciones de 
mejora e informar las principales incidencias 
presentadas y; ejecutar las medidas de seguridad 
adecuadas para la protección. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la generación o la solución 
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de problemas en las cuentas generadas a la ciudadanía y al sector empresarial, para 
acceder a la herramienta e inscribirse en el PUFCC. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para la ciudadanía y el sector empresarial, a la herramienta 
que permite su inscripción en el PUFCC, se realiza de manera electrónica. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G12. Inscripción de la ciudadanía y el sector empresarial, al PUFCC. 

1. Objetivo: Permitir que la ciudadanía y el sector empresarial obtengan los beneficios y 
facilidades administrativas que acuerde la Secretaría de Economía, por conducto de la 
CONAMER, mediante las reglas, bases, directrices, instrumentos, lineamientos, mecanismos o 
buenas prácticas que, para tal efecto, emita en el marco de las acciones y los programas 
establecidos por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal o los que 
se establezcan a través de convenios que conforme a la LFCC procedan. 

2. Fundamento Legal: Artículo 4 de la LFCC; diverso Quinto de los Lineamientos de carácter 
general para la implementación de la Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana; así como 4, 16 
a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para el 

acceso al Padrón Único de Fomento a la 
Confianza Ciudadana, a fin de participar en 
los beneficios y facilidades administrativas 
que se conceden mediante la inscripción a 
esta herramienta 
Identificar a la persona, en el Padrón Único 
de Fomento a la Confianza Ciudadana, a 
efecto de que pueda acceder a los 
beneficios y facilidades administrativas que 
se le conceden en el marco de la LFCC. 

Domicilio del establecimiento. Conocer el local en que se encuentre el 
principal asiento de sus negocios, el local 
que utilicen para el desempeño de sus 
actividades o el local en donde se encuentre 
la administración principal del negocio que 
será objeto de la suspensión de 
inspecciones y/o verificaciones que resulten 
procedentes así como de los beneficios y 
facilidades administrativas que se 
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conceden mediante la inscripción a esta 
herramienta. 

Actividad económica. Conocer las acciones que realizan y que 
contribuyen a generar la oferta de bienes y 
servicios y que se dan en un marco de 
transacciones que suponen 
consentimiento entre las partes. 

RFC. Firmar la declaración, bajo protesta de decir 
verdad, que deberán realizar las personas 
que deseen inscribirse al PUFCC, en el 
sentido que se encuentran en 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
regulatorias y se comprometen a continuar 
con dicho cumplimiento. 

CURP. Firmar la declaración, bajo protesta de decir 
verdad, que deberán realizar las personas 
que deseen inscribirse al PUFCC, en el 
sentido que se encuentran en 
cumplimiento de sus obligaciones fiscales y 
regulatorias y se comprometen a continuar 
con dicho cumplimiento. 

Fecha de nacimiento. En conjunto con el nombre, entidad de 
nacimiento y sexo permite generar el CURP 
para firmar la declaración. 

Entidad de nacimiento. En conjunto con el nombre, entidad de 
nacimiento y sexo permite generar el CURP 
para firmar la declaración.. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
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Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, de los 
sistemas de la CONAMER; incluyendo lo relativo a la 
inscripción en el PUFCC y su buen funcionamiento; a 
efecto de dirigir las acciones que deben realizar los 
servidores públicos de esta unidad administrativa para 
tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Oscar Manuel Flores Hernández. 
Cargo. Director del Registro Federal de Trámites y Servicios. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Establecer los mecanismos de control y seguimiento 

del proceso de inscripción al PUFCC para la 
ciudadanía y el sector empresarial; brindar asesoría 
técnica sobre su operación; proponer, al responsable, 
acciones de mejora e informar las principales 
incidencias presentadas y; ejecutar las medidas de 
seguridad adecuadas para la protección. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  
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Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la inscripción al PUFCC o 
la solución de problemas que surgen al respecto. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para la ciudadanía y el sector empresarial, para la inscripción 
en el PUFCC, se realiza de manera electrónica. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 
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14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

G13. Generación de cuentas de acceso para los integrantes, invitados permanentes e invitados 
especiales del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, al micro sitio de éste. 

1. Objetivo: Permitir que los integrantes, invitados permanentes e invitados especiales del 
Consejo Nacional de Mejora Regulatoria (CNMR), a través de una herramienta tecnológica, 
puedan consultar, analizar, opinar y proponer los insumos (orden del día, documentación, 
información, entre otros) de las sesiones que celebre esta instancia responsable de coordinar la 
política nacional de mejora regulatoria. 

2. Fundamento Legal: Artículo 17, fracción II de la LGMR, diversos 3, fracciones I, IV, VIII y X, 12 
quáter, fracciones I y II del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; 
así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Generar el usuario y la contraseña para que 

la persona pueda acceder al micro sitio del 
CNMR. 
Identificar a la persona, dentro del micro 
sitio del CNMR, a efecto de que consulte, 
analice, opine y proponga insumos para las 
sesiones  a celebrar. 

Correo electrónico. Mantener comunicación oficial con el 
servidor público. Cabe precisar que 
idealmente se considera el correo 
electrónico institucional; sin embargo, en 
aquellos casos en los que el servidor público 
facilite el personal, éste se usará como 
medio de comunicación. 

Cargo. Permite determinar el carácter con el que el 
usuario participa en el CNMR (integrante, 
invitado especial o invitado permanente). 
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Institución. Permite determinar el carácter con el que el 
usuario participa en el CNMR (integrante, 
invitado especial o invitado permanente) 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Othón Hernández Ponce. 
Cargo. Coordinador Ejecutivo. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22717. 
Correo electrónico institucional. othon.hernandez@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación del mapeo 

de necesidades, en materia informática, de los 
sistemas de la CONAMER; incluyendo lo relativo al 
micro sitio del CNMR y su buen funcionamiento; a 
efecto de dirigir las acciones que deben realizar los 
servidores públicos de esta unidad administrativa para 
tal efecto. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Daniel Flores Martínez. 
Cargo. Departamento de Enlace, Verificación y 

Dictaminación. 
Funciones/Perfil. Operar y administrar los sistemas electrónicos de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Elaborar la prospectiva para que, el responsable, tenga 

claridad de los temas previsibles en el corto y mediano 
plazos, a fin de tomar las medidas institucionales 
necesarias de manera oportuna, investigar y elaborar 
los insumos necesarios para generar la información de 
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apoyo que sea solicitada por el responsable para el 
ejercicio de sus funciones. 
Dirigir la operación del micro sitio, así como asesoras a 
los usuarios sobre su funcionamiento y, reportar al 
administrador las incidencias que se presentan. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre.  

Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
administrador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la participación de los 
usuarios en el micro sitio. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
La generación de las cuentas para que los usuarios ingresen al micro sitio de CNMR, se 
realiza de manera electrónica. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; que se localizan en el piso 5 y 8 de la Torre Picacho, ubicada en 
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Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial 
Magdalena Contreras, Ciudad de México, C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

H. Coordinación de Estrategias de Mejora Regulatoria. 

I. Coordinación de Seguimiento para la Implementación de la Mejora Regulatoria. 
I1. Generación de credenciales institucionales. 

1. Objetivo: Proporcionar un medio de identificación para que los servidores públicos de la 
CONAMER, puedan identificarse como parte de la misma y, así, ingresar a sus instalaciones. 
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2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VII Ter, 12 sextus, fracción V del Reglamento Interior 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y 
aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Identificar al servidor público de la 

CONAMER al que se le otorga la credencial. 
RFC. Integrar como número de identificación. 
Puesto. Identificar el puesto del servidor público 

para conocer el área a la que pertenece. 
Número de empleado. Integrar como número de identificación. 
Fotografía. Identificar a la persona, para corroborar que 

la credencial pertenece a la persona a la que 
pertenece la credencial. 

Vigencia. Conocer el periodo de vigencia de la 
credencial, misma que cambia cada que 
inicia una nueva administración. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro X 

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Jesús Alberto De la Fuente Guerrero. 
Cargo. Coordinador de Seguimiento para la Implementación 

de la Mejora Regulatoria. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22630. 
Correo electrónico institucional. jesus.fuente@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. XXXX 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para la elaboración de las 
credenciales institucionales y proporcionarlas a la 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 189 de 374 
 

Dirección de Administración para su entrega a cada 
servidor público, o bien, indicar al personal a su cargo 
realizar la misma. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre.  
Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Mayra Roldán Ocampo. 

Cargo. Jefa de departamento de Revisión de Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio.  

Funciones/Perfil. XXX 
Obligaciones. Compilar la información que proporciona la Dirección 

de Administración para incorporar la misma a las 
credenciales que se elaboran. 
Guardar, electrónicamente, la información de las 
credenciales institucionales y, además contar con un 
respaldo físico de la entrega de las mismas.| 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y el 
operador) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la elaboración y entrega 
de las credenciales institucionales. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
La elaboración de las credenciales institucionales se lleva a cabo de forma electrónica. 
Asimismo, se conserva un archivo físico de éstas y, en su caso, de su entrega. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

I2. Comunicados remitidos a través del correo electrónico institucional. 

1. Objetivo: Difundir, a través de correo electrónico institucional, las fechas de cumpleaños de 
los servidores públicos que integran a la CONAMER; fomentar y reforzar la celebración del Día 
Naranja; así como promocionar los concursos y eventos realizados en esta Comisión, a través 
de diversas fotografías tomadas a los servidores públicos. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VII Ter, 12 sextus, fracción V del Reglamento Interior 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y 
aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre. Identificar al servidor público de la 

CONAMER que cumple años. 
Fecha de cumpleaños. Conocer las fechas de nacimiento de los 

servidores públicos de la CONAMER, para 
identificar a aquellos que cumplen años. 

Fotografía. Identificar a la persona que cumple años y a 
aquellos que participaron en la celebración 
del Día Naranja o en los eventos y concursos 
realizados en la CONAMER.. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro X 
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5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Jesús Alberto De la Fuente Guerrero. 
Cargo. Coordinador de Seguimiento para la Implementación 

de la Mejora Regulatoria. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22630. 
Correo electrónico institucional. jesus.fuente@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Implementar las políticas de comunicación social en la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para la remisión de los 
correos electrónicos institucionales referentes a los 
cumpleaños a celebrarse, al Día Naranja; así como a los 
concursos y eventos realizados. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre.  
Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Mayra Roldán Ocampo. 

Cargo. Jefa de departamento de Revisión de Manifestaciones 
de Impacto Regulatorio.  

Funciones/Perfil. Implementar las políticas de comunicación social en la 
CONAMER. 

Obligaciones. Fotografiar a los servidores públicos y requerir a la 
Dirección de Adminoistración los nombres y las fechas 
de cumpleaños de los servidores públicos.. 
Incorporar las fotografías de los servidores públicos, a 
los comunicado de cumpleaños, de Día Naranja, de 
eventos y concursos. 

2 Nombre. Veranya Martínez Del Castillo. 
Cargo. Jefa de departamento de Coordinación y Enlace.  
Funciones/Perfil. XXX 
Obligaciones. Preparar el contenido de los comunicados remitidos a 

través de correo electrónico institucional. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  
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Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y los 
operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la elaboración y envío de 
comunicados, a través de correo electrónico institucional. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Los comunicados del Día Naranja y fechas de cumpleaños se guardan en una carpeta 
digital. Asimismo, en una carpeta aparte se guardan las fotografías de los servidores 
públicos junto con el listado en Excel del nombre y fechas de cumpleaños de los servidores 
públicos.  

Por otro lado, las fotografías tomadas en eventos y cursos, son guardadas en una carpeta 
digital, con el nombre y fecha en que se llevó a cabo el concurso.  

Asimismo, en caso de que sea necesario, los comunicados se imprimen y se pegan en 
lugares visibles (pared enfrente de los elevadores) y se guardan en una carpeta física.. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

I3. Página institucional y redes sociales. 

1. Objetivo: Incorporar en la difusión de las actividades que lleva a cabo la CONAMER, a través 
de su sitio oficial y de sus redes sociales, las fotografías respectivas. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VII Ter, 12 sextus, fracción V del Reglamento Interior 
de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y 
aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Fotografías. Identificar a la persona que cumple años y a 

aquellos que participaron en la celebración 
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del Día Naranja o en los eventos y concursos 
realizados en la CONAMER.. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro X 

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Jesús Alberto De la Fuente Guerrero. 
Cargo. Coordinador de Seguimiento para la Implementación 

de la Mejora Regulatoria. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22630. 
Correo electrónico institucional. jesus.fuente@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Implementar las políticas de comunicación social en la 

CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la supervisión y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para incorporar, en la 
difusión de las actividades realizadas por la CONAMER, 
las fotografías respectivas, a través de su sitio oficial y 
de sus redes sociales. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre.  
Cargo.  
Unidad administrativa de 
adscripción. 

 

Funciones/Perfil.  
Obligaciones.  

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 

1 Nombre. Veranya Martínez Del Castillo. 
Cargo. Jefa de departamento de Coordinación y Enlace.  
Funciones/Perfil. Implementar las políticas de comunicación social en la 

CONAMER. 
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Obligaciones. Difundir las actividades de la CONAMER en los medios 
pertinentes; a través de la carga de fotografías de las 
reuniones correspondientes en el sitio oficial de esta 
Comisión; así como la elaboración y publicación de 
posteos de las reuniones en las redes sociales. 

2 Nombre. Mayra Roldán Ocampo. 
Cargo. Jefa de departamento de Revisión de Manifestaciones 

de Impacto Regulatorio.  
Funciones/Perfil. Implementar las políticas de comunicación social en la 

CONAMER. 
Obligaciones. Realizar actividades de diseño, mejora de las 

fotografías y almacenamiento de las mismas.. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, y los 
operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos personales ya que tienen 
acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan la difusión, a través de 
fotografías cargadas en el sitio oficial y en las redes sociales de la CONAMER. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico X Físico  Combinado  

Descripción: 
Las fotografías tomadas para la carga en el sitio oficial de la CONAMER y en sus redes 
sociales, son tomadas con cámara electrónica y, se almacenan en una carpeta electrónica. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
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Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si  No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

J. Dirección de Administración 
J1. Expediente personales. 

1. Objetivo: Integrar la información y documentación necesaria para el ingreso del personal de 
confianza y de los prestadores de servicios profesionales por honorarios; así como los trámites 
administrativos derivados de éste. 
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2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VIII y 12, fracciones II y V del Reglamento Interior de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; numerales 36, 40, 41 y 74 de 
las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, 
así como en el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos 
y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre completo. Identificar a la persona para la integración 

de su expediente personal, para la 
realización de trámites administrativos y 
para la atención de consultas. 

RFC/CURP. Identificar a la persona para la integración 
de su expediente personal, para la 
realización de trámites administrativos y 
para la atención de consultas. 

Correo electrónico personal. Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas  
Mantener comunicación con la persona. 

Currículum Vitae. Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
Conocer el perfil del concursante. 

Teléfono celular y/o particular. Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
Mantener contacto con la persona. 

Domicilio. Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
Conocer el lugar para oír y recibir 
notificaciones. 

Sexo. Fines estadísticos. 
Credencial de elector, cartilla militar, cédula 
profesional o pasaporte. 

Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
Acreditar la identidad de la persona. 

Acta de matrimonio. Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 

Fotografía. Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
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Número de Seguridad Social. Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
Únicamente requerido para el personal de 
confianza. 

Grados académicos, capacitación recibida, 
nivel de estudios, títulos, cédula profesional, 
certificados, diplomas y constancias. 

Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
Acreditar la escolaridad de la persona. 
Conocer la especialización, trayectoria y 
actualización educativa. 

Empleos y cargos desempeñados, periodo en 
cada empleo; dependencia, entidad o 
institución; trabajo(s) actual(es). 
Experiencia docente (materias impartidas e 
institución académica). Obras literarias de su 
autoría (libros; revistas y artículos). 

Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
Acreditar la experiencia laboral de la 
persona. 

Cuentas bancarias, seguros. Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
Generar el pago de nómina. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Emilio De Leo Blanco. 
Cargo. Director de Administración. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22674. 
Correo electrónico institucional. emilio.deleo@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Administrar los recursos humanos de la CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la dirección y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para que el suministro de 
recursos humanos cumpla con los requerimientos 
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necesarios solicitados por las unidades administrativas 
que integran a la CONAMER. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Emilio Óscar Uribe Fragoso. 
Cargo. Subdirector de Recursos Humanos 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos humanos de la CONAMER 
Obligaciones. Supervisar que el suministro de recursos humanos 

cumpla con los requerimientos necesarios solicitados 
por las unidades administrativas que integran a la 
CONAMER. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 

1 Nombre. María del Carmen Carrasco Hernández. 
Cargo. Jefa del Departamento de Análisis. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos humanos de  la CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo el proceso de convocatorias, nuevos 

ingresos, modificaciones y renuncias del personal. 
Elaborar la documentación soporte de los 
nombramientos. 
Actualizar la plantilla de la Comisión. 
Coordinar del nuevo ingreso del personal de confianza 
y de prestadores de servicios profesionales por 
honorarios, a la CONAMER. 

2 Nombre. Rosa Elena Nájera Ortega 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos humanos de  la CONAMER. 
Obligaciones. Dar seguimiento y asegurar el adecuado 

cumplimiento y aplicación de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera; así como los subsistemas que 
le componen. 
Encargarse del desarrollo de capital humano en la 
Comisión. 
Registrar a los servidores públicos de la Comisión, en 
los sistemas de la Secretaría de la Función Pública 
(SFP). 
Coordinar la capacitación del personal. 
Registrar a los prestadores del servicio social. 

3 Nombre. Francisco Rubén Huerta Díaz. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos humanos de  la CONAMER. 
Obligaciones. Auxiliar en el archivo y el resguardo de los documentos 

a cargo de la Subdirección de Recursos Humanos. 
Elaborar el control y registro de expedientes de 
personal. 
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8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, el 
administrador y los operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos 
personales ya que tienen acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan 
la integración de los expedientes personales. 

Asimismo, el expediente es consultado por los servidores públicos adscritos a la 
Subdirección de Recursos Humanos para la elaboración de todos aquellos documentos 
que pertenecen al trámite de Recursos Humanos como nombramientos, Constancias 
Únicas de Movimiento de Personal, constancias laborales, contratos de prestación de 
servicios profesionales por honorarios, credencialización y registro en sistemas de la SFP 
como RHNet, TrabajaEn y RUSP. 

Además de las consultas realizadas por la Subdirección de Administración y Finanzas para 
la incorporación del personal a la nómina. 

Puede ser consultado por el OIC en la Secretaría de Economía, en función de algún 
requerimiento de información o atención a quejas, denuncias, investigaciones y auditorías. 

Cumplida la vigencia establecida en el Catálogo de Disposición Documental de la 
CONAMER, la Subdirección de Recursos Materiales se encarga de la organización, 
conservación en archivo de concentración y eventual baja de la documentación. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
El expediente se encuentra contenido en un folder identificado con un número, integrado 
por los originales, copias simples y copias certificadas de los documentos y datos personales 
proporcionados por el personal de confianza o por el prestador de servicios por honorarios. 
Adicionalmente, puede contener copias de acuse de presentación de declaraciones 
patrimoniales, o documentos de naturaleza judicial que a pesar de no referirse a su 
desempeño como servidor público, son de importancia para su expediente. 
En la realización de los trámites administrativos, algunos documentos que contienen datos 
personales se pueden obtener de forma digital, en función del envío interno por correo 
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institucional que se realiza entre las Subdirecciones de Recursos Humanos y de 
Administración y Finanzas, de a acuerdo a sus funciones. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
La transferencia de datos personales se realiza entre responsables (SFP), por lo que no es 
necesario formalizar la misma, de acuerdo a lo establecido en el art. 66, fracción I de la 
LGPDPPSO. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

J2. Pago de nómina, de servicios profesionales por honorarios y de aguinaldos. 

1. Objetivo: Dar seguimiento a la contratación del personal de confianza; establecer un 
procedimiento analítico de control de percepciones y deducciones; tramitar y registrar el pago 
de las remuneraciones al personal, así como, la retribución a las personas físicas contratadas 
para la prestación de servicios profesionales por honorarios de la CONAMER. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VIII y 13, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Ley del ISSSTE); Ley del Impuesto 
Sobre la Renta (Ley del ISR); Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública 
Federal; numeral 69 de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio 
Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de 
Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera; así como el 
numeral 6.8. Subproceso “Pago de remuneraciones y de servicios profesionales por honorarios 
con cargo al Capítulo 1000 Servicios Personales” del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Financieros y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre completo. Identificar a la persona y generar un 

número de empleado. 
RFC. Requerido por la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP). 
CURP. Identificar al servidor público. 
Domicilio. Identificar al servidor público. 
Estado de cuenta bancario. Realizar el depósito de la nómina 

correspondiente. 
Nivel de estudios. Conocer el nivel de formación académica. 
Puesto Identificar el nivel y rol que desempeña en 

la CONAMER. 
Nivel. Identificar el nivel y rol que desempeña en 

la CONAMER. 
Correo electrónico institucional. Mantener contacto constante sobre 

información de su interés. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 204 de 374 
 

(Señalar con una X, según corresponda) 
Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 

obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Emilio De Leo Blanco. 
Cargo. Director de Administración. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22674. 
Correo electrónico institucional. emilio.deleo@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la dirección y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para que el suministro de 
recursos financieros sea suficiente y que cubra las 
necesidades de la CONAMER. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Minerva Montiel Santamaría. 
Cargo. Subdirectora de Administración y Finanzas. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER 
Obligaciones. Aplicar y dotar de recursos humanos, financieros y 

materiales a la CONAMER, a efecto de asegurar el uso 
eficiente, transparente y equitativo de los mismos. 
Elaborar conjuntamente con la Subdirección de 
Recursos Humanos, la realización de los costos en 
materia de servicios personales y con las demás 
Subdirecciones, en el ámbito de recursos materiales y 
financieros. 
Garantizar la suficiencia presupuestal, autorizar el 
pago de bienes y servicios prestados por la Comisión y 
asegurar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 
Elaborar la aplicación y corrimiento de la nómina 
correspondiente. 
Supervisión y control de los movimientos derivados de 
la nómina, para su correcta aplicación. 
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Realizar la correcta aplicación de pagos devengados al 
personal que presta sus servicios bajo el esquema de 
honorarios. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 

1 Nombre. Jessica Donagí Hidalgo Parra. 
Cargo. Jefa del Departamento de Cotejo de Información. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Elaborar la nómina (ordinaria, extraordinaria, 

aguinaldos, cálculo prestaciones, deducciones y 
aportaciones), de acuerdo a los movimientos 
indicados por la Subdirección de Recursos Humanos. 

2 Nombre. Diana Mancilla Montiel. 
Cargo. Jefa del Departamento de Normatividad y 

Capacitación. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Elaborar la nómina (ordinaria, extraordinaria, 

aguinaldos, cálculo prestaciones, deducciones y 
aportaciones), de acuerdo a los movimientos 
indicados por la Subdirección de Recursos Humanos. 

3 Nombre. Andrea Gallegos Camacho. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Apoyo para verificar la suficiencia presupuestal, en su 

caso de dotar de recursos para el trámite de pagos de 
bienes y servicios prestados para la Comisión, así como 
por servicios personales y bajo el esquema de 
honorarios. 

4 Nombre. Iliana Sara García Gómez 
Cargo. Honorarios 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Apoyo para verificar la suficiencia presupuestal, en su 

caso de dotar de recursos para el trámite de pagos de 
bienes y servicios prestados para la Comisión, así como 
por servicios personales y bajo el esquema de 
honorarios. Así como coadyuvar en el cumplimiento 
de los formatos requeridos por la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 
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Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, el 
administrador y los operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos 
personales ya que tienen acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan 
el pago de nómina, de servicios profesionales de honorarios y de aguinaldos. 

La Subdirección de Recursos Humanos notifica a la Subdirección de Administración y 
Finanzas los movimientos de altas, bajas, modificaciones, incidencias, incapacidades, 
descuentos, expedientes de personal, etc., y opera los movimientos afiliatorios y 
prestaciones ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE) (registro del alta, baja o modificaciones del personal de la CONAMER, así 
como el trámite de préstamos y manejo de descuentos ante el lSSSTE). 

La Subdirección de Administración y Finanzas para su correcta aplicación supervisa y 
controla: el corrimiento de la nómina, el trámite de pago de la dispersión ante la Tesorería 
de la Federación, los pagos derivados de la misma, los pagos devengados al personal que 
presta sus servicios bajo el esquema de honorarios, los pagos de aguinaldos por bajas, ya 
sea por cheque o transferencia bancaria y da a conocer ante otros destinatarios que las 
Deducciones y Aportaciones se realizaron en tiempo y forma.. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Los expedientes de personal se generan de forma física; sin embargo, para efectuar los 
movimientos de la nómina, la información se maneja entre el personal de esta unidad 
administrativa a través del correo electrónico institucional. Por otra parte, la 
documentación que se genera del trámite de pago es registrada y archivada de forma 
física. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 
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Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
La transferencia se realiza entre responsables SHCP, ISSSTE, FOVISSSTE e INFONACOT, para 
dar a conocer que las deducciones y aportaciones se realizaron en tiempo y forma. 
La transferencia actualiza la excepción prevista en el artículo 66, fracción I de la LGPDPPSO. 
Y en su caso se informa el pago de primas por la contratación de seguros con METLIFE, 
BANORTE y GNP. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

1 METLIFE Privado Nacional Se informa el 
pago de 
primas de los 
seguros 
contratados 
por el servidor 
público. 

Contrato 
celebrado de 
forma individual 
entre el servidor 
público y 
METLIFE. 

2 BANORTE Privado Nacional Se informa el 
pago de 
primas del 
Seguro Vida 
contratado. 

Contrato 
celebrado de 
forma 
consolidada con 
la SHCP. 

3 GNP Privado Nacional Se informa el 
pago de 
primas del 

Contrato 
sectorizado 
celebrado de 
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Seguro 
Colectivo de 
Retiro 
contratado. 

forma 
consolidada con 
la SHCP. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

J2. Programa de contratación. 

1. Objetivo: Abastecer de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de las actividades 
administrativas y sustantivas encomendadas a la CONAMER. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VIII y 13, fracciones II y III, del Reglamento Interior de 
la Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su Reglamento y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre de la empresa o del particular que 
ofrece el servicio. 

Identificar a la persona en el sistema 
Compranet. 

RFC. Requerido para trámite administrativo. 
Correo electrónico. Mantener contacto con la persona. 
Teléfono. Mantener contacto con la persona 
Domicilio. Identificar el domicilio señalado por la 

persona para oír y recibir notificaciones. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico X 
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Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Emilio De Leo Blanco. 
Cargo. Director de Administración. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22674. 
Correo electrónico institucional. emilio.deleo@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Administrar los recursos materiales y servicios 

generales de la CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la dirección y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para que el suministro de 
recursos materiales y servicios generales sea suficiente 
y  cubra las necesidades de la CONAMER. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Juan Manuel Moreno Orta. 
Cargo. Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos materiales y servicios 

generales de la CONAMER. 
Obligaciones. Supervisar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en los contratos celebrados con los 
prestadores de bienes y servicios. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 

1 Nombre. Diana Yatzel Martínez Flores. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos materiales y servicios 

generales de la CONAMER. 
Obligaciones. Conformar expedientes y auxiliar en los actos de 

contrataciones. 
 

2 Nombre. María Sara Ortega Alameda. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos materiales y servicios 

generales de la CONAMER. 
Obligaciones. Archivo de expedientes 

3 Nombre. Aldo Barrientos Salazar. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos materiales y servicios 

generales de la CONAMER. 
Obligaciones. Responsable de Archivo de Concentración. 
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8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, el 
administrador y los operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos 
personales ya que tienen acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan 
la contratación de servicios generales y el abasto de recursos materiales. 
Lo anterior, en razón de que la Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales 
lleva a cabo el procedimiento en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obra 
pública y servicios relacionados con la misma, lo cual incluye la celebración de pedidos, 
contratos y convenios para lo que se integra un expediente, el cual se consulta y resguarda 
por la misma Subdirección. 

Cabe destacar que la Coordinación General de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos 
Jurídicos tiene acceso a cierta información necesaria para la elaboración de los contratos 
que elabora para la formalización de las contrataciones de bienes y servicios. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Se generan archivos electrónicos para integrar los tres procedimientos de contratación, 
mismos que, posteriormente, integran un expediente físico por cada contratación.. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 
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12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación.   

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

J4. Trámite de pago de bienes y servicios. 

1. Objetivo: Registrar y tramitar las solicitudes de pago de la CONAMER, respecto de los bienes 
y servicios contratados. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VIII y 13, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 39 y 40 de la Ley de 
Tesorería de la Federación; 4 fracciones I y XXIX y 16 al 19 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal; así 
como el numeral 6.9. Subproceso “Adquisición de bienes y contratación de servicios” del 
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Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Financieros y demás 
relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre completo. Identificar a la persona dentro del sistema, 

en caso de que el proveedor sea una 
persona física. 

RFC. Requerido para el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal y 
Sistema de Contabilidad y Presupuesto, 
ambos de la SHCP, para identificación del 
proveedor. 

CURP. Requerido para el Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal y 
Sistema de Contabilidad y Presupuesto, 
ambos de la SHCP, para identificación del 
proveedor. 

Estado de cuenta bancario. Realizar el depósito al proveedor por los 
bienes y servicios proporcionados. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico X 
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Emilio De Leo Blanco. 
Cargo. Director de Administración. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22674. 
Correo electrónico institucional. emilio.deleo@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la dirección y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para el pago de los bienes 
y servicios contratados 
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6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Minerva Montiel Santamaría. 
Cargo. Subdirectora de Administración y Finanzas. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER 
Obligaciones. Aplicar y dotar de recursos humanos, financieros y 

materiales a la CONAMER, a efecto de asegurar el uso 
eficiente, transparente y equitativo de los mismos. 
Elaborar conjuntamente con la Subdirección de 
Recursos Humanos, la realización de los costos en 
materia de servicios personales y con las demás 
Subdirecciones, en el ámbito de recursos materiales y 
financieros. 
Garantizar la suficiencia presupuestal, autorizar el 
pago de bienes y servicios prestados por la Comisión y 
asegurar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 

3 Nombre. Andrea Gallegos Camacho. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Fungir como apoyo en el trámite de pagos. 

4 Nombre. Iliana Sara García Gómez 
Cargo. Honorarios 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Apoyo para verificar la suficiencia presupuestal y en su 

caso dotar de recursos para el trámite de pagos de 
bienes y servicios prestados para la Comisión. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 
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Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, el 
administrador y los operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos 
personales ya que tienen acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan 
el pago de los bienes y servicios contratados. 

La Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Comisión Nacional de 
Mejora Regulatoria notifica a la Subdirección de Administración y Finanzas los contratos o 
pedidos que se lleven a cabo, así como de la documentación correspondiente para realizar 
el trámite del pago de bienes y servicios de la Comisión. 

La Subdirección de Administración y Finanzas para su correcta aplicación supervisa, y 
garantiza la suficiencia presupuestal, asimismo autoriza el pago de bienes y servicios 
prestados a la Comisión. 

La Subdirección de Administración y Finanzas notifica a la Subdirección de Recursos 
Materiales y Servicios Generales los pagos efectuados para que ésta a su vez notifique al 
proveedor (persona física). 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Los contratos y pedidos se generan de forma física, así como la documentación generada 
por los pagos efectuados, sin embargo, el comprobante de pago (Cuenta por Liquidar 
Certificada) se genera por medio electrónico y físico, así como la documentación generada 
en el trámite de pago para su archivo. 
Se presenta intercambio de información que puede contener datos personales con la 
Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales a través del correo electrónico 
institucional. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
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En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
La transferencia de datos personales se realiza entre responsables, dentro del Sistema de 
Contabilidad y Presupuesto; Sistema de Administración Financiera Federal; Sistema de 
Contabilidad Integral, por lo que no es necesario formalizar dicha transferencia de acuerdo a lo 
establecido en el art. 66, fracción I de la LGPDPPSO. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación.   

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

J5. Servicio social. 

1. Objetivo: Contar con un programa de servicio social en función de satisfacer necesidades en 
las unidades administrativas de la CONAMER. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VIII y 13, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como numerales 35 y 36 
de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, 
así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
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Dato Personal Idoneidad 
(Informar para que se recaba el dato) 

Nombre completo. Identificar a la persona para la integración 
de su expediente personal. 

CURP. Identificar a la persona para la integración 
de su expediente personal. 

Datos académicos. Integración del expediente personal, 
realización de trámites administrativos y 
atención de consultas. 
Acreditar la escolaridad de la persona. 
Conocer la especialización, trayectoria y 
actualización educativa. 

Currículum Vitae. Contar con los datos de la institución para la 
validación del servicio social como requisito 
de dicha institución educativa. 

Datos de identificación: credencial para votar 
o identificación escolar. 

Obtener datos generales para evaluación 
del perfil. 

Teléfono celular y/o particular. Identificación y registro 
Domicilio. Integrar el expediente. 
Nombre y teléfono fijo y celular de personas a 
contactar en caso de emergencia. 

Localizar y estar en contacto con el 
prestador de servicio. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico X 
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Emilio De Leo Blanco. 
Cargo. Director de Administración. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22674. 
Correo electrónico institucional. emilio.deleo@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Administrar los recursos humanos de la CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la dirección y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para que el suministro de 
recursos humanos cumpla con los requerimientos 
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necesarios solicitados por las unidades administrativas 
que integran a la CONAMER. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Emilio Óscar Uribe Fragoso. 
Cargo. Subdirector de Recursos Humanos 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos humanos de la CONAMER 
Obligaciones. Supervisar el programa de servicio social. 

Revisar de cartas de inicio y término; convenios en 
materia de servicio social; cartas de inicio y termino 
para firma del responsable del programa, y verificación 
de la existencia de expedientes de los prestadores de 
servicio social 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Rosa Elena Nájera Ortega 

Cargo. Jefa del Departamento de Capacitación y Servicio 
Profesional de Carrera. 

Funciones/Perfil. Administrar los recursos humanos de  la CONAMER. 
Obligaciones. Dar seguimiento y asegurar el adecuado 

cumplimiento y aplicación de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera; así como los subsistemas que 
le componen. 
Encargarse del desarrollo de capital humano en la 
Comisión. 
Ejecutar el programa de servicio social. 
Llevar el procedimiento de reclutamiento de 
prestadores de servicio social, desde la entrevista hasta 
la integración del expediente; generación de  cartas de 
inicio y término; control de las hojas de registro de 
horas reportadas por los prestadores de servicio social; 
actualización de acuerdos, formatos y documentación  
requerida por las instituciones educativas; validación 
de carta de créditos. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
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(Señalar con una X, según corresponda) 
Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, el 
administrador y los operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos 
personales ya que tienen acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan 
el funcionamiento del programa de servicio social. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Los expedientes se integran con los documentos de identificación requeridos al prestador 
de servicio social, se resguardan en folders identificados a los que se les agrega el control 
de horas de forma mensual y los documentos otorgados al momento de ingreso al 
prestador de servicio social, como copia de identificación, reglamento y carta compromiso 
emitidos por la CONAMER. 
Existe un listado en archivo de Excel, con las fechas de inicio y término del servicio social, a 
efecto de tener una consulta rápida de los prestadores de servicio social que ha realizado o 
está realizando dicho servicio. 
Para la realización de los diversos trámites se hace uso también del correo electrónico 
institucional y personal del prestador de servicio social para intercambiar información que 
puede contener datos personales. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
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En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
La transferencia de datos personales se realiza entre responsables (SFP), por lo que no es 
necesario formalizar la misma, de acuerdo a lo establecido en el art. 66, fracción I de la 
LGPDPPSO. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

J5. Correos electrónicos institucionales. 

1. Objetivo: Con ayuda de la cuenta de correo electrónico institucional asignada a cada servidor 
público de la CONAMER, éstos mantienen comunicación con i) otros servidores públicos de la 
Comisión, ii) personal de otras instituciones de la Administración Pública Federal y, iii) 
particulares; realizando el envío y recepción de información que puede contener datos 
personales.. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VIII del Reglamento Interior de la Comisión Federal 
de Mejora Regulatoria; así como 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Servidor público de las instituciones 
Nombre del servidor público. Identificar al servidor público de la 

CONAMER o de institución diversa, con 
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quien se envía y recibe información, en el 
ámbito de sus atribuciones. 

Cargo del servidor público. Identificar al servidor público de la 
CONAMER o de institución diversa, con 
quien se envía y recibe información, en el 
ámbito de sus atribuciones; así como su 
área de adscripción. 

Correo electrónico institucional del servidor 
público. 

Mantener comunicación con el servidor 
público de la CONAMER o de institución 
diversa, con quien se envía y recibe 
información, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

Teléfono institucional del servidor público. Mantener comunicación con el servidor 
público de la CONAMER o de institución 
diversa, con quien se envía y recibe 
información, en el ámbito de sus 
atribuciones. 

RFC/CURP. Realizar trámites administrativos. 

Currículum Vitae. Carga de la versión pública en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Particular 
Nombre completo de la persona física. Identificar a la persona física con la que se 

tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Nombre completo del representante legal 
de la persona moral. 

Identificar al representante legal de la 
persona moral con la que se tendrá 
comunicación por correo electrónico. 

Denominación o razón social de la persona 
moral. 

Identificar a la persona moral con la que se 
tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

Cargo de la persona. Conocer el puesto de la persona con la que 
se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 

Teléfono particular de la persona Mantener contacto con la persona con la 
que se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 
Al respecto, se informa que la CONAMER no 
solicita este requisito, sin embargo, es muy 
común que los particulares lo incluyan. 
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Correo electrónico de la persona con la que 
se tendrá contacto por ese medio. 

Mantener contacto con la persona con la 
que se tendrá comunicación por correo 
electrónico. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico X 
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Emilio De Leo Blanco. 
Cargo. Director de Administración. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22674. 
Correo electrónico institucional. emilio.deleo@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Minerva Montiel Santamaría. 
Cargo. Subdirectora de Administración y Finanzas. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
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instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

2 Nombre. Emilio Óscar Uribe Fragoso. 
Cargo. Subdirector de Recursos Humanos 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

3 Nombre. Juan Manuel Moreno Orta. 
Cargo. Subdirector de Recursos Materiales y Servicios 

Generales. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
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Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 

1 Nombre. Jessica Donagí Hidalgo Parra. 
Cargo. Jefa del Departamento de Cotejo de Información. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

2 Nombre. Diana Mancilla Montiel. 
Cargo. Jefa del Departamento de Normatividad y 

Capacitación. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

3 Nombre. Andrea Gallegos Camacho. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
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instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

4 Nombre. Iliana Sara García Gómez 
Cargo. Honorarios 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

5 Nombre. María del Carmen Carrasco Hernández. 
Cargo. Jefa del Departamento de Análisis. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
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Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

6 Nombre. Rosa Elena Nájera Ortega 
Cargo. Jefa del Departamento de Capacitación y Servicio 

Profesional de Carrera. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

7 Nombre. Francisco Rubén Huerta Díaz. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

8 Nombre. Diana Yatzel Martínez Flores. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 
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Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

9 Nombre. María Sara Ortega Alameda. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

10 Nombre. Aldo Barrientos Salazar. 
Cargo. Profesional Ejecutivo. 
Funciones/Perfil. Brindar asesoría y atención de los asuntos y de las 

consultas relativas a los recursos humanos, materiales 
y financieros de la CONAMER, realizadas por las 
instituciones, por el personal de esta Comisión y por el 
sector privado. 

Obligaciones. A través de su cuenta de correo electrónico 
institucional, se realizará la asesoría y se emitirá 
respuesta a las consultas y asuntos remitidos por las 
instituciones, personal de la CONAMER y por el sector 
privado, correspondientes a recursos humanos, 
materiales y financieros de la CONAMER; de 
conformidad con las atribuciones que tiene 
encomendadas, en términos de la LGMR y del 
Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora 
Regulatoria. 

8. Enlace del Sistema 
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Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de la unidad administrativa de la CONAMER (incluyendo al 
responsable, los administradores y los operadores, así como el resto del personal de esa 
unidad administrativa) son usuarios del sistema del tratamiento de datos personales ya que, 
a través de sus respectivas cuentas y contraseñas, acceden a su correo electrónico 
institucional, a efecto de mantener comunicación con los servidores públicos de la misma 
Comisión, de las instituciones y de sector privado; con el objeto de brindar asesoría y 
atender consultas. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 

La cuenta de correo electrónico institucional de cada servidor público tiene un soporte 
electrónico. Igualmente, pueden ser guardados en alguna carpeta electrónica. 
Asimismo, en algunos casos en los que es necesario, se lleva a cabo la impresión de los 
mismos para ser archivados en algún expediente físico. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Asimismo, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 228 de 374 
 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
No se presenta esta situación. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda). 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

J6. Capacitaciones. 

1. Objetivo: Apoyar en la gestión de las acciones de capacitación; así como, documentar y 
mantener el registro continuo de los cursos realizados por el personal de la CONAMER, relativos 
a aspectos institucionales, de inducción para los trabajadores de nuevo ingreso, de 
actualización sobre las funciones de su puesto y/o de desarrollo para adquirir nuevos 
conocimientos y habilidades. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VIII y 13, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como numerales 46 y 48 
de las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, 
así como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y demás relativos y aplicables. 
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3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre completo. Identificar a la persona capacitada. 
CURP. Identificar a la persona capacitada. 

Mantener un registro de los participantes 
que pueden acceder a un curso, a través de 
una plataforma educativa. 

Edad. Mantener un registro del rango de edad del 
personal que participa en las acciones de 
capacitación. 

Sexo. Mantener un registro del género del 
personal que participa en las acciones de 
capacitación. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro X 

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Emilio De Leo Blanco. 
Cargo. Director de Administración. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22674. 
Correo electrónico institucional. emilio.deleo@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Proporcionar capacitación continua al personal de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Coordinar y dirigir las acciones del personal 

perteneciente a esta unidad administrativa, a efecto 
de implementar y promover el programa de 
capacitación del personal de la CONAMER, en temas 
relacionados con la operación del servicio profesional 
de carrera. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Emilio Óscar Uribe Fragoso. 
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Cargo. Subdirector de Recursos Humanos 
Funciones/Perfil. Proporcionar capacitación continua al personal de la 

CONAMER. 
Obligaciones. Implementar y promover el programa de capacitación 

del personal de la CONAMER en temas relacionados 
con la operación del servicio profesional de carrera. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Rosa Elena Nájera Ortega 

Cargo. Jefa del Departamento de Capacitación y Servicio 
Profesional de Carrera. 

Funciones/Perfil. Proporcionar capacitación continua al personal de la 
CONAMER. 

Obligaciones. Coordinar y promover el programa de capacitación del 
personal de la CONAMER en temas relacionados con 
la operación del servicio profesional de carrera. 
Coordinar las inscripciones y el desarrollo del 
programa de capacitación del personal de la 
CONAMER. 
Detectar las necesidades de capacitación del personal. 
General los reportes trimestrales en materia de 
capacitación, capturar y enviar en el sistema 
electrónico de la SFP. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, el 
administrador y los operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos 
personales ya que tienen acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan 
implementar y promover el programa de capacitación del personal de la CONAMER en 
temas relacionados con la operación del servicio profesional de carrera. 

Asimismo, la Subdirección de Recursos Humanos hace uso del sistema para coordinar el 
desarrollo de capital humano de la CONAMER, para generar reportes para uso interno de 
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la Subdirección de Recursos Humanos, crear registro y evidencia de la impartición de la 
capacitación con copia de las constancias, diplomas, listados, programas de estudios o 
temarios de los cursos efectuados y pagados con presupuesto de la CONAMER, igualmente 
mantener registro de las inscripciones a cursos virtuales para contabilizar horas de 
capacitación a los servidores públicos. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Se integra un archivo electrónico en Excel para los registros y reportes. 
Se resguarda copia impresa de las constancias, diplomas, listados, programas de estudios 
o temarios de los cursos efectuados. 
Para llevar a cabo la organización de las diferentes etapas de la capacitación, se hace uso 
de la herramienta de correo electrónico institucional, por lo cual, en el intercambio de 
información para generar constancias, diplomas, listados, programas de estudio, o temarios 
pueden encontrarse datos personales de los servidores públicos. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 
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Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
Las instituciones públicas como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 
(CONAPRED), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de 
las Mujeres (INMUJERES), solicitan reportes con datos generales específicos, los cuales 
normalmente son nombre, edad y género de los participantes de los cursos. En registro a 
cursos que ha proporcionado la CNDH, se compartieron los CURPs para que los participantes 
fueran registrados en su plataforma y pudieran ingresar al curso. Estas transferencias 
actualizan la excepción establecida en el art. 66, fracción I de la LGPDPPSO. 
A los proveedores particulares (empresas privadas) de capacitación, se les envían listados con 
nombres de los participantes a los cursos, dicha información se considera confidencial y se 
estipula en la Cláusula Décima Primera del último Contrato de prestación de servicios de 
capacitación para el personal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria que se llevó a cabo 
en 2019 con la empresa Ventura & Ventura. Art. 66, párrafo primero de la LGPDPPSO. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades 

de la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

1 Ventura & 
Ventura 

Empresa de 
capacitación 

Cursos 
relacionados 
con 
habilidades 
gerenciales 
y el código 
de ética. 

Envío de 
listado de 
nombres del 
personal a 
recibir la 
capacitación 
para llevar el 
registro de 
ésta. 

Contrato de 
prestación de 
servicios de 
capacitación 
para el personal 
de la Comisión 
Nacional de 
Mejora 
Regulatoria del 12 
de noviembre de 
2019. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 

En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

J8. Sistema de Evaluación del Desempeño y Metas. 

1. Objetivo: Medición del desempeño del personal a través de indicadores. 
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2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VIII y 13, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como numeral 56 de las 
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así 
como el Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y 
Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre completo. Identificar al servidor público. 
CURP. Identificar al servidor público. 
RFC. Identificar al servidor público. 
RUSP. Identificar al servidor público. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico X 
Texto libre físico  
Texto libe electrónico  
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Emilio De Leo Blanco. 
Cargo. Director de Administración. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22674. 
Correo electrónico institucional. emilio.deleo@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Administrar los recursos humanos de la CONAMER.. 
Obligaciones. Llevar a cabo la dirección y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
esta unidad administrativa para que se lleve a cabo la 
supervisión del procedimiento de evaluación del 
desempeño de los servidores públicos de carrera de la 
CONAMER. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Emilio Óscar Uribe Fragoso. 
Cargo. Subdirector de Recursos Humanos 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos humanos de la CONAMER. 
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Obligaciones. Supervisar el procedimiento y la aplicación de la 
evaluación del desempeño de los servidores públicos 
de carrera de la CONAMER. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 
1 Nombre. Rosa Elena Nájera Ortega 

Cargo. Jefa del Departamento de Capacitación y Servicio 
Profesional de Carrera. 

Funciones/Perfil. Administrar los recursos humanos de la CONAMER. 
Obligaciones. Coordinar el procedimiento de evaluación del 

desempeño de los Servidores Públicos de Carrera. 
Elaborar y enviar el reporte de evaluación del 
desempeño de mando y definición de metas. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, el 
administrador y los operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos 
personales ya que tienen acceso a éstos para realizar las acciones necesarias para el 
desarrollo del procedimiento y la aplicación de la evaluación del desempeño de los 
servidores públicos de carrera de la CONAMER 

La Subdirección de Recursos Humanos hace uso del sistema para llevar a cabo el desarrollo 
de Capital Humano y generar los reportes de evaluación de servidores públicos dentro del 
Servicio Profesional de Carrera. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Se cuenta con un formato general en archivo Excel, que permite la elaboración de los 
reportes. 
Físicamente se genera documentación relativa a los mencionados reportes así como para 
el expediente correspondiente. 
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11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
Se envían los formatos de reportes con el objetivo de que SFP los revise y emita las 
recomendaciones pertinentes.  
Esta transferencia actualiza la excepción establecida en el art. 66, fracción I de la LGPDPPSO. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de 

la 
transferencia 

Consentimiento 
del titular 

 No se presenta esta situación. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

J9. Trámite de viáticos nacionales e internacionales. 
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1. Objetivo: Proporcionar las asignaciones destinadas a cubrir los viáticos nacionales, 
internacionales y pasajes para los servidores públicos que sean comisionados por la CONAMER 
para el cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas. 

2. Fundamento Legal: Artículos 7, fracción VIII y 13, fracción II, del Reglamento Interior de la 
Comisión Federal de Mejora Regulatoria; diversos 4, 16 a 18, 20 a 42, y 57 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 39 y 40 de la Ley de 
Tesorería de la Federación; 4, fracciones I y XXIX, 16 al 19 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental; Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal; así 
como el numeral 6.2. Subproceso “Viáticos y pasajes” del Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Financieros y demás relativos y aplicables. 

3. Datos personales que se encuentran en el Sistema: 
Dato Personal Idoneidad 

(Informar para que se recaba el dato) 
Nombre completo. Identificar a la persona dentro del sistema 

para el Registro Único de Comisión (RUC). 
RFC. Requerido por el sistema. 
CURP. Requerido por el sistema. 
Estado de cuenta bancario. Realizar el depósito de viáticos 

correspondiente. 
Correo electrónico institucional. Mantener contacto constante sobre 

información de su interés. 

4. Forma de obtención de los datos personales: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Directa Indirecta (aquella inferida, derivada, creada, generada, 
obtenida a partir del análisis o el tratamiento efectuado 
por el responsable sobre los datos personales 
proporcionados directamente por el titular en algún 
otro sistema). 

Formulario físico  No se presenta esta situación. 
Formulario electrónico  
Texto libre físico  
Texto libe electrónico X 
Vía telefónica  
Otro  

5. Servidor Público Responsable del Sistema: 
Nombre. Emilio De Leo Blanco. 
Cargo. Director de Administración. 
Teléfono y extensión. 56299500 ext. 22674. 
Correo electrónico institucional. emilio.deleo@conamer.gob.mx 
Funciones/perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Llevar a cabo la dirección y coordinación de las 

acciones que deben realizar los servidores públicos de 
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esta unidad administrativa para el trámite de viáticos 
nacionales e internacionales. 

6. Administradores del Sistema: 
Id Datos del administrador 

1 Nombre. Minerva Montiel Santamaría. 
Cargo. Subdirectora de Administración y Finanzas. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER 
Obligaciones. Aplicar y dotar de recursos humanos, financieros y 

materiales a la CONAMER, a efecto de asegurar el uso 
eficiente, transparente y equitativo de los mismos. 
Elaborar conjuntamente con la Subdirección de 
Recursos Humanos, la realización de los costos en 
materia de servicios personales y con las demás 
Subdirecciones, en el ámbito de recursos materiales y 
financieros. 
Tramitar los viáticos nacionales internacionales, de 
acuerdo a la normatividad establecida, en tiempo y 
forma. 

7. Operadores del Sistema 
Id Datos del operador 

1 Nombre. Diana Atziri Ordaz Ocampo. 
Cargo. Jefa del Departamento de Recursos Financieros. 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Gestionar el proceso establecido para la obtención de 

los viáticos nacionales e internacionales de los 
servidores públicos, de acuerdo a la normatividad 
aplicable, en tiempo y forma. 
Realizar actividades de archivo en el área, revisión las 
facturas, realizar los reintegros a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE). 

2 Nombre. Iliana Sara García Gómez 
Cargo. Honorarios 
Funciones/Perfil. Administrar los recursos financieros de la CONAMER. 
Obligaciones. Apoyo para verificar la suficiencia presupuestal y en su 

caso dotar de recursos para el trámite de pagos de 
viáticos nacionales e internacionales. 

8. Enlace del Sistema 
Id Datos del enlace 
1 Nombre  

Cargo  
Unidad administrativa de 
adscripción 

 

Funciones/Perfil  
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Obligaciones  

9. Usuarios del Sistema: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Servidor público X Ciudadano  Otro  

Descripción: 

Los servidores públicos de esta unidad administrativa de la CONAMER (el responsable, el 
administrador y los operadores) son usuarios del sistema de tratamiento de datos 
personales ya que tienen acceso a éstos para realizar las acciones necesarias que permitan 
el trámite de viáticos nacionales e internacionales. 

Los servidores públicos de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria notifican a la 
Subdirección de Administración y Finanzas las solicitudes de viáticos nacionales e 
internacionales una vez que se encuentre debidamente autorizada.  

La Subdirección de Administración y Finanzas para su correcta aplicación supervisa, 
garantiza la suficiencia presupuestal y tramita el pago de recursos, a través de la 
documentación comprobatoria presentada por el servidor público para autorizar y elaborar 
la cuenta por liquidar certificada para cubrir los gastos. 

10. Tipo de soporte: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Electrónico  Físico  Combinado X 

Descripción: 
Las solicitudes de viáticos se generan de forma física, así como la documentación generada 
por los pagos efectuados, sin embargo, el comprobante de pago (Cuenta por Liquidar 
Certificada) se genera por medio electrónico y físico, así como la documentación generada 
en el trámite de pago para su archivo, la cual se registra y archiva en el archivo de trámite 
de la Subdirección de Administración y Finanzas. 
La Subdirección de Administración y Finanzas puede notificar al Servidor Público del 
estatus de su solicitud a través del correo electrónico institucional, por lo que se 
intercambia información que contiene datos personales través de esta herramienta. 

11. Características del lugar físico donde se resguardan los sistemas de tratamiento de datos 
personales: 
En los equipos de cómputo, con clave personal, asignados a esta unidad administrativa 
(mismos que cuentan con carpetas compartidas y carpetas propias), conectados al servidor de 
la Secretaría de Economía; así como en sus archiveros físicos con llave (dentro de la oficina, bajo 
llave, del administrador); ambos, situados en los espacios de labores cotidianas del área, que se 
localizan en el piso 8, de la Torre Picacho, ubicada en Boulevard Adolfo López Mateos No. 3025, 
Colonia San Jerónimo Aculco, Demarcación Territorial Magdalena Contreras, Ciudad de México, 
C. P. 10400. 

Así como, en el archivo de concentración, bajo llave, localizado en el estacionamiento del 
mismo inmueble. 

12. Portabilidad de datos: 
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Las características del Sistema de tratamiento de datos personales permiten la portabilidad de 
datos a su titular en: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Copia Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

 
Transmisión Si  NO X 
En caso afirmativo, describir 
No se presenta esta situación. 

13. Transferencia de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Se realiza transferencia de 
los datos contenidos en el 
Sistema: 

Si X No X 

A) Situaciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO 
Se transfiere mediante los sistemas de pago administrados por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público: Sistemas de Contabilidad y Presupuesto (SICOP), Sistema de Administración 
Financiera Federal (SIAFF) y de Contabilidad Integral (COI). La transferencia actualiza la 
excepción establecida en el artículo 66, fracción I de la LGPDPPSO. 

B) Distintas de las excepciones mencionadas en los artículos 22, 66 y 70 de la LGPDPPSO. 
Id Destinatarios o terceros receptores Finalidades de la 

transferencia 
Consentimiento 
del titular 

1 Portal 
bancario 
de HSBC 
NET 
 

Privado Nacional Dar de alta 
cuentas 
bancarias de los 
servidores 
públicos para 
hacer el pago 
correspondiente 
por concepto de 
viáticos. 

Clausulado de 
productos 
bancarios con 
chequera para 
personas morales 
del 23 de mayo de 
2016, celebrado 
con “HSBC 
México” S.A. 
Institución de 
Banca Múltiple, 
Grupo Financiero 
HSBC. 

14. Encargado de datos: 
(Señalar con una X, según corresponda) 

Existe un prestador de servicios -persona 
física o moral, pública o privada, ajena a la 
Secretaría-, que solo o conjuntamente 
con otros, trate datos personales a 
nombre y por cuenta de la CONAMER. 

Si  No X 
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En caso afirmativo mencionar el instrumento jurídico con el que se formaliza la prestación del 
servicio: No aplica. 

2. Medidas de Seguridad 

De conformidad con la LGPDPPSO, las medidas de seguridad son el conjunto de acciones, 
actividades, controles o mecanismos administrativos, físicos y técnicos que permitan proteger 
los datos personales. 

Asimismo, en su artículo 31 se dispone que, con independencia del tipo de sistema en el que se 
encuentran los datos personales o el tipo de tratamiento que se efectúe, el responsable debe 
establecer y mantener medidas de seguridad de carácter administrativo, físico y técnico para 
la protección de los datos personales, que permitan protegerlos contra daño, pérdida, 
alteración, destrucción o su uso, acceso o tratamiento no autorizado, así como garantizar su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad.. 

A su vez, a efecto de establecer y mantener las medidas de seguridad para la protección de los 
datos personales, el responsable deberá dar cumplimiento a las actividades interrelacionadas 
señaladas en el artículo 33 del referido ordenamiento. 

Derivado de ello, el Documento de Seguridad debe contener al menos, el inventario de datos 
personales y de los sistemas de tratamiento, las funciones y obligaciones de las personas que 
tratan datos personales, el análisis de riesgo, el análisis de brecha, el plan de trabajo, los 
mecanismos de monitoreo y revisión de las medidas de seguridad y, el programa de 
capacitación. 

En ese sentido, el presente apartado integra la información proporcionada por las unidades 
administrativas de la CONAMER, respecto a las medidas de seguridad de cada uno de los 
sistemas de tratamiento de datos personales con los que se cuenta. 

Dichas medidas de seguridad se abordan en tres modalidades: 

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

 Físicas, que consiste en el conjunto de acciones y mecanismos para proteger el entorno 
físico de los datos personales y de los recursos involucrados en su tratamiento; entre las 
cuales se pueden considerar diversas actividades, tales como, prevenir el acceso no 
autorizado a las instalaciones de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
(CONAMER), áreas críticas, recursos e información; prevenir el daño o interferencia a las 
instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información; proteger los recursos 
móviles, portátiles y cualquier soporte físico o electrónico que pueda salir de la 
Comisión, y proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un 
mantenimiento eficaz. 

 Técnicas, que se refieren al conjunto de acciones y mecanismos que se valen de la 
tecnología relacionada con hardware y software para proteger el entorno digital de los 
datos personales y los recursos involucrados en su tratamiento; entre las que se 
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encuentran varias actividades, como son, prevenir que el acceso a las bases de datos, a 
la información, o a los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados; generar un 
esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las actividades que requiere; 
revisar la configuración de seguridad del software y hardware, y gestionar las 
comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de los recursos 
informáticos en el tratamiento de datos personales.  

Por otra parte, en el establecimiento de las medidas de seguridad, es necesario realizar el 
análisis de riesgo; en el cual se deben considerar los riesgos existentes y la posibilidad de 
mitigarlos a través de un análisis cualitativo, sobre el impacto y la probabilidad de que una 
amenaza vulnere la seguridad, tanto en la información de los datos personales como en los 
recursos involucrados. 

En este se deben consideran los requerimientos regulatorios; el valor de los datos personales 
de acuerdo a su clasificación y ciclo de vida; el valor y exposición de los activos involucrados; las 
consecuencias negativas para los titulares que pudieran derivar de una vulneración de 
seguridad ocurrida; la sensibilidad de los datos personales tratados; el desarrollo tecnológico; 
el número de titulares; las vulneraciones previas ocurridas y, las transferencias. 

Para tal efecto, la CONAMER estableció diversos parámetros que le permiten realizar el análisis 
de riesgo correspondiente, los cuales se precisan a continuación: 

Factores de riesgo: i) Personas (servidores públicos que se encuentran relacionados con la 
ejecución del Sistema, directa o indirectamente); ii) Procesos (conjunto interrelacionado entre 
sí, de actividades y tareas necesarias para llevar a cabo el tratamiento de datos); iii) Tecnología 
(conjunto de herramientas tecnológicas que intervienen directa o indirectamente en el 
Sistema) y, iv) Infraestructura (conjunto de recursos físicos que apoyan el funcionamiento de 
la organización y de manera específica el Sistema). 

Clasificación de riesgos: i) Tecnologías de la información (hardware y software); ii) Capacitación 
(desconocimiento de los procesos); iii) Control (falta de éste) y, iv) Recursos (humanos, 
financieros y materiales). 

Control: i) Interno (depende de la unidad administrativa); ii) Externo (depende de alguna otra 
autoridad administrativa) y, iii) Terceros (depende de algún externo a la CONAMER) 

Valoración: 

Impacto P. O.* Valor Semáforo Nota 

Alto = 3 Alta = 3 9 Rojo En datos sensibles, el 
impacto siempre será alto. 

Media = 2 8 

Baja = 1 7 

Medio = 2 Alta = 3 6 Naranja  

Media = 2 5 

Baja = 1 4 
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Bajo = 1 Alta = 3 3 Amarillo  

Media = 2 2 

Baja = 1 1 

*P. O. Posibilidad de ocurrencia 

Por otra parte, como acción complementaria se debe llevar a cabo un análisis de brecha, en el 
que se consideran las medidas de seguridad existentes y los riesgos identificados, a fin de 
determinar las medidas de seguridad faltantes. 

Posteriormente, una vez realizados ambos análisis, cada unidad administrativa de la CONAMER 
elaboró 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. 

Ahora bien, para el desarrollo de las medidas de seguridad actuales, los análisis y el plan de 
trabajo, se hizo uso de claves de identificación (ID), como una herramienta metodológica para 
realizar referencias y evitar la repetición en la escritura, ya que todos los subtemas están 
vinculados; mismos que se integran por 4 dígitos alfanuméricos: 

 Primer dígito: Letra mayúscula de la unidad administrativa de que se trate 
(Ejemplo: A. Coordinación General de Mejora Regulatoria Sectorial). 

 Segundo dígito: Número consecutivo del Sistema que se trata, seguido de un 
punto (Ejemplo: 1. Sistema de Mejora Regulatoria). 

 Tercer dígito: Número consecutivo, seguido de punto, según el tema: 1. Medidas 
de seguridad; 2. Riesgos/amenazas; 3. Descripción de brechas y, 4. Plan de trabajo. 

 Cuarto dígito: Número consecutivo, del 1 al “n”, que indica el número de la medida, 
el riesgo, la brecha o la actividad referida. 

A. Coordinación General de Mejora Regulatoria Sectorial 
A1. Sistema de Mejora Regulatoria. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Acceso restringido al 

personal ajeno a esta 
unidad 
administrativa. 
Archiveros con llave 
con acceso solo a 
personal autorizado. 

A1.1.1 El personal de la unidad 
administrativa solo tiene 
acceso a los documentos 
relacionados con los temas 
de los cuales está facultado 
para conocer, mismos que se 
resguardan en archiveros 
bajo llave.  

Técnicas  Para gestionar las 
comunicaciones, 

A1.1.2 La CONAMER cuenta con 
una unidad administrativa 
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operaciones y medios 
de almacenamiento 
de los recursos 
informáticos en el 
tratamiento de datos 
personales; la 
Dirección General de 
Tecnologías de la 
Información de la 
CONAMER es la 
encargada del 
sistema de monitoreo 
del centro de datos 

encargada del sistema de 
monitoreo del centro de 
datos. 

Administrativa Usuarios y 
contraseñas en los 
equipos de cómputo. 
Usuarios y 
contraseñas para el 
uso de las 
herramientas 
electrónicas. 

A1.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con 
equipos de cómputo (que 
requieren de usuario y 
contraseña), para acceder a 
la herramienta electrónica 
SIMIR, en la que se solicita de 
usuario y contraseña para 
acceder.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID 

Riesgo o 
Amenaza 

Factor de 
riesgo 

Clasificación 
de riesgo Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

A1.1.1 A1.2.1 Acceso de 
personal 
externo, en 
horarios no 
laborables, a los 
archivos de la 
unidad 
administrativa, 
a efecto de 
sustraer 
documentació
n con datos 
personales y/o 
datos sensibles. 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 
y 
terceros 

Alto=3/Alta=
3 

9 

A1.1.2 A1.2.2 Hackeo al 
sistema.  

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 
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A1.1.3 A1.2.3 Hackeo a las 
computadoras 
del personal 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

A1.1.1 A1.2.1 A1.3.1 Que solo el personal de la unidad administrativa tenga 
permiso para estar en su área; restringiendo la misma, a 
través de huella digital. 

A1.1.2 A1.2.2 A1.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A1.1.3 A1.2.3 A1.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A2. Trámites y Servicios. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Acceso restringido al 

personal ajeno a esta 
unidad administrativa. 
Archiveros con llave con 
acceso solo a personal 
autorizado. 

A2.1.1 El personal de la unidad 
administrativa solo tiene acceso a 
los documentos relacionados con 
los temas de los cuales está 
facultado para conocer, mismos que 
se resguardan en archiveros bajo 
llave.  

Técnicas  Para gestionar las 
comunicaciones, 
operaciones y medios de 
almacenamiento de los 
recursos informáticos en el 
tratamiento de datos 
personales; la Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información de la 
CONAMER es la encargada 
del sistema de monitoreo 
del centro de datos 

A2.1.2 La CONAMER cuenta con una 
unidad administrativa encargada 
del sistema de monitoreo del centro 
de datos. 
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Administrativa Usuarios y contraseñas en 
los equipos de cómputo. 
Usuarios y contraseñas para 
el uso de las herramientas 
electrónicas. 

A2.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con equipos 
de cómputo (que requieren de 
usuario y contraseña), para acceder 
a la herramienta electrónica SIMIR, 
en la que se solicita de usuario y 
contraseña para acceder.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

A2.1.1 A2.2.1 Acceso de 
personal 
externo, en 
horarios no 
laborables, a los 
archivos de la 
unidad 
administrativa, 
a efecto de 
sustraer 
documentació
n con datos 
personales y/o 
datos sensibles. 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 
y 
terceros 

Alto=3/Alta=
3 

9 

A2.1.2 A2.2.2 Hackeo al 
sistema.  

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

A2.1.3 A2.2.3 Hackeo a las 
computadoras 
del personal 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

A2.1.1 A2.2.1 A2.3.1 Que solo el personal de la unidad administrativa tenga 
permiso para estar en su área; restringiendo la misma, a 
través de huella digital. 

A2.1.2 A2.2.2 A2.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 
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A2.1.3 A2.2.3 A2.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A3. Programas para la mejora de regulaciones y, simplificación de trámites y servicios. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Acceso restringido al 

personal ajeno de la 
Coordinación. 
Archiveros con llave con 
acceso solo a personal 
autorizado. 

A3.1.1 El personal de la unidad 
administrativa solo tiene acceso a 
los documentos relacionados con 
los temas de los cuales está 
facultado para conocer, mismos que 
se resguardan en archiveros bajo 
llave.  

Técnicas  Para gestionar las 
comunicaciones, 
operaciones y medios de 
almacenamiento de los 
recursos informáticos en el 
tratamiento de datos 
personales; la Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información de la 
CONAMER es la encargada 
del sistema de monitoreo 
del centro de datos 

A3.1.2 La CONAMER cuenta con una 
unidad administrativa encargada 
del sistema de monitoreo del centro 
de datos. 

Administrativa Usuarios y contraseñas en 
los equipos de cómputo. 
Usuarios y contraseñas para 
el uso de las herramientas 
electrónicas. 

A3.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con equipos 
de cómputo (que requieren de 
usuario y contraseña), para acceder 
a la herramienta electrónica SIMIR, 
en la que se solicita de usuario y 
contraseña para acceder.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID 

Riesgo o 
Amenaza 

Factor de 
riesgo 

Clasificación 
de riesgo Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

A3.1.1 A3.2.1 Acceso de 
personal 
externo, en 
horarios no 
laborables, a los 
archivos de la 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 
y 
terceros 

Alto=3/Alta=
3 

9 
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unidad 
administrativa, 
a efecto de 
sustraer 
documentació
n con datos 
personales y/o 
datos sensibles. 

A3.1.2 A3.2.2 
Hackeo al 
sistema.  

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

A3.1.3 A3.2.3 
Hackeo a las 
computadoras 
del personal 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

A3.1.1 A3.2.1 A3.3.1 Que solo el personal de la unidad administrativa tenga 
permiso para estar en su área; restringiendo la misma, a 
través de huella digital. 

A3.1.2 A3.2.2 A3.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A3.1.3 A3.2.3 A3.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A4. Correos electrónicos institucionales. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Acceso restringido al 

personal ajeno de la 
Coordinación. 
Archiveros con llave con 
acceso solo a personal 
autorizado. 

A4.1.1 El personal de la unidad 
administrativa solo tiene acceso a 
los documentos relacionados con 
los temas de los cuales está 
facultado para conocer, mismos que 
se resguardan en archiveros bajo 
llave.  

Técnicas  Para gestionar las 
comunicaciones, 
operaciones y medios de 

A4.1.2 La CONAMER cuenta con una 
unidad administrativa encargada 
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almacenamiento de los 
recursos informáticos en el 
tratamiento de datos 
personales; la Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información de la 
CONAMER es la encargada 
del sistema de monitoreo 
del centro de datos 

del sistema de monitoreo del centro 
de datos. 

Administrativa Usuarios y contraseñas en 
los equipos de cómputo. 
Usuarios y contraseñas para 
el uso de las herramientas 
electrónicas. 

A4.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con equipos 
de cómputo (que requieren de 
usuario y contraseña), para acceder 
a la herramienta electrónica SIMIR, 
en la que se solicita de usuario y 
contraseña para acceder.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

A4.1.1 A4.2.1 Acceso de 
personal 
externo, en 
horarios no 
laborables, a los 
archivos de la 
unidad 
administrativa, 
a efecto de 
sustraer 
documentació
n con datos 
personales y/o 
datos sensibles. 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 
y 
terceros 

Alto=3/Alta=
3 

9 

A4.1.2 A4.2.2 
Hackeo al 
sistema.  

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

A4.1.3 A4.2.3 
Hackeo a las 
computadoras 
del personal 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 
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Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

A4.1.1 A4.2.1 A4.3.1 Que solo el personal de la unidad administrativa tenga 
permiso para estar en su área; restringiendo la misma, a 
través de huella digital. 

A4.1.2 A4.2.2 A4.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A4.1.3 A4.2.3 A4.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A5. Certificación de copias. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Acceso restringido al 

personal ajeno de la 
Coordinación. 
Archiveros con llave con 
acceso solo a personal 
autorizado. 

A5.1.1 El personal de la unidad 
administrativa solo tiene acceso a 
los documentos relacionados con 
los temas de los cuales está 
facultado para conocer, mismos que 
se resguardan en archiveros bajo 
llave.  

Técnicas  Para gestionar las 
comunicaciones, 
operaciones y medios de 
almacenamiento de los 
recursos informáticos en el 
tratamiento de datos 
personales; la Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información de la 
CONAMER es la encargada 
del sistema de monitoreo 
del centro de datos 

A5.1.2 La CONAMER cuenta con una 
unidad administrativa encargada 
del sistema de monitoreo del centro 
de datos. 

Administrativa Usuarios y contraseñas en 
los equipos de cómputo. 
Usuarios y contraseñas para 
el uso de las herramientas 
electrónicas. 

A5.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con equipos 
de cómputo (que requieren de 
usuario y contraseña), para acceder 
a la herramienta electrónica SIMIR, 
en la que se solicita de usuario y 
contraseña para acceder.  
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2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

A5.1.1 A5.2.1 Acceso de 
personal 
externo, en 
horarios no 
laborables, a los 
archivos de la 
unidad 
administrativa, 
a efecto de 
sustraer 
documentació
n con datos 
personales y/o 
datos sensibles. 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 
y 
terceros 

Alto=3/Alta=
3 

9 

A5.1.2 A5.2.2 
Hackeo al 
sistema.  

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

A5.1.3 A5.2.3 
Hackeo a las 
computadoras 
del personal 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

A5.1.1 A5.2.1 A5.3.1 Que solo el personal de la unidad administrativa tenga 
permiso para estar en su área; restringiendo la misma, a 
través de huella digital. 

A5.1.2 A5.2.2 A5.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A5.1.3 A5.2.3 A5.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A6. Atención a los derechos de petición. 

1. Medidas de seguridad actuales. 
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Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Acceso restringido al 

personal ajeno de la 
Coordinación. 
Archiveros con llave con 
acceso solo a personal 
autorizado. 

A6.1.1 El personal de la unidad 
administrativa solo tiene acceso a 
los documentos relacionados con 
los temas de los cuales está 
facultado para conocer, mismos que 
se resguardan en archiveros bajo 
llave.  

Técnicas  Para gestionar las 
comunicaciones, 
operaciones y medios de 
almacenamiento de los 
recursos informáticos en el 
tratamiento de datos 
personales; la Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información de la 
CONAMER es la encargada 
del sistema de monitoreo 
del centro de datos 

A6.1.2 La CONAMER cuenta con una 
unidad administrativa encargada 
del sistema de monitoreo del centro 
de datos. 

Administrativa Usuarios y contraseñas en 
los equipos de cómputo. 
Usuarios y contraseñas para 
el uso de las herramientas 
electrónicas. 

A6.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con equipos 
de cómputo (que requieren de 
usuario y contraseña), para acceder 
a la herramienta electrónica SIMIR, 
en la que se solicita de usuario y 
contraseña para acceder.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

A6.1.1 A6.2.1 Acceso de 
personal 
externo, en 
horarios no 
laborables, a los 
archivos de la 
unidad 
administrativa, 
a efecto de 
sustraer 
documentació
n con datos 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 
y 
terceros 

Alto=3/Alta=
3 

9 
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personales y/o 
datos sensibles. 

A6.1.2 A6.2.2 
Hackeo al 
sistema.  

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

A6.1.3 A6.2.3 
Hackeo a las 
computadoras 
del personal 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

A6.1.1 A6.2.1 A6.3.1 Que solo el personal de la unidad administrativa tenga 
permiso para estar en su área; restringiendo la misma, a 
través de huella digital. 

A6.1.2 A6.2.2 A6.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

A6.1.3 A6.2.3 A6.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

B. Coordinación General de Mejora Regulatoria de Servicios y de Asuntos Jurídicos 
B1. Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas Los servidores 

públicos de la 
CONAMER son 
capacitados respecto 
del uso, acceso, 
importancia, marco 
jurídico y 
funcionalidad del 
SIMIR. 

B1.1.1 Capacitación a los servidores 
públicos de la CONAMER 
sobre el SIMIR. 

Asignación de claves 
confidenciales, 
correspondientes a 
los servidores 
públicos de la 

B1.1.2 Capacitación a los servidores 
públicos de la CONAMER 
sobre el SIMIR. 
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CONAMER, 
dependiendo del rol 
que tendrán en el 
SIMIR. 
Sensibilizar a los 
servidores públicos 
de la CONAMER, 
respecto del manejo 
de los datos 
personales que se 
pueden obtener en el 
SIMIR. 

B1.1.3 Capacitación y asesoría a los 
servidores públicos de la 
CONAMER, sobre la 
importancia de la 
información que se maneja 
en el SIMIR. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 

Impacto/P. O. Valor 

B1.1.1 B1.2.1 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
no se 
encuentren 
capacitados y, 
que en 
consecuencia, 
ignoren el 
funcionamient
o del SIMIR. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

B1.1.2 B1.2.2 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
hagan mal uso, 
o bien, que 
extravíen sus 
usuarios y 
claves para 
acceder al 
SIMIR; en cuyo 
caso, alguna 
persona ajena 
haga mal uso 
de los mismos. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

B1.1.3 B1.2.3 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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no den la 
importancia 
necesaria al 
tema de datos 
personales. 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

B1.1.1 B1.2.1 B1.3.1 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER y, que 
tenga acceso al SIMIR, realice un curso o capacitación 
respecto del mismo, previo la entrega de usuario y 
contraseña. 

B1.1.2 B1.2.2 B1.3.2 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER y, que 
tenga acceso al SIMIR, realice un curso o capacitación 
respecto del mismo, previo la entrega de usuario y 
contraseña. 

B1.1.3 B1.2.3 B1.3.3 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER realice 
en línea o acuda a las capacitaciones que en materia de 
datos personales se impartan en ésta. 
Actualmente no se cuenta con dicha capacitación, por lo 
que es necesario que la misma se desarrolle. 

B2. Registro Federal de Trámites y Servicios 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas Los servidores 

públicos de la 
CONAMER son 
capacitados respecto 
del uso, acceso, 
importancia, marco 
jurídico y 
funcionalidad del 
RFTS. 

B2.1.1 Capacitación a los servidores 
públicos de la CONAMER 
sobre el RFTS. 

Asignación de claves 
confidenciales, 
correspondientes a 
los servidores 
públicos de la 
CONAMER, 
dependiendo del rol 

B2.1.2 Capacitación a los servidores 
públicos de la CONAMER 
sobre el RFTS. 
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que tendrán en el 
RFTS. 
Sensibilizar a los 
servidores públicos 
de la CONAMER, 
respecto del manejo 
de los datos 
personales que se 
pueden obtener en el 
RFTS. 

B2.1.3 Capacitación y asesoría a los 
servidores públicos de la 
CONAMER, sobre la 
importancia de la 
información que se maneja 
en el RFTS. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo 
Control 

Valoración de riesgo 

Impacto/P. O. Valor 

B2.1.1 B2.2.1 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
no se 
encuentren 
capacitados y, 
que en 
consecuencia, 
ignoren el 
funcionamient
o del RFTS. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

B2.1.2 B2.2.2 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
hagan mal uso, 
o bien, que 
extravíen sus 
usuarios y 
claves para 
acceder al 
SIMIR; en cuyo 
caso, alguna 
persona ajena 
haga mal uso 
de los mismos. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

B2.1.3 B2.2.3 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
no den la 
importancia 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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necesaria al 
tema de datos 
personales. 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

B2.1.1 B2.2.1 B2.3.1 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER y, que 
tenga acceso al SIMIR, realice un curso o capacitación 
respecto del mismo, previo la entrega de usuario y 
contraseña. 

B2.1.2 B2.2.2 B2.3.2 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER y, que 
tenga acceso al SIMIR, realice un curso o capacitación 
respecto del mismo, previo la entrega de usuario y 
contraseña. 

B2.1.3 B2.2.3 B2.3.3 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER realice 
en línea o acuda a las capacitaciones que en materia de 
datos personales se impartan en ésta. 
Actualmente no se cuenta con dicha capacitación, por lo 
que es necesario que la misma se desarrolle. 

3. Programas de Mejora Regulatoria  

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas Los servidores 

públicos de la 
CONAMER son 
capacitados respecto 
del uso, acceso, 
importancia, marco 
jurídico y 
funcionalidad del 
RFTS. 

B3.1.1 Capacitación a los servidores 
públicos de la CONAMER 
sobre el RFTS. 

Asignación de claves 
confidenciales, 
correspondientes a 
los servidores 
públicos de la 
CONAMER, 
dependiendo del rol 
que tendrán en el 
RFTS. 

B3.1.2 Capacitación a los servidores 
públicos de la CONAMER 
sobre el RFTS. 
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Sensibilizar a los 
servidores públicos 
de la CONAMER, 
respecto del manejo 
de los datos 
personales que se 
pueden obtener en el 
RFTS. 

B3.1.3 Capacitación y asesoría a los 
servidores públicos de la 
CONAMER, sobre la 
importancia de la 
información que se maneja 
en el RFTS. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 

Impacto/P. O. Valor 

B3.1.1 B3.2.1 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
no se 
encuentren 
capacitados y, 
que en 
consecuencia, 
ignoren el 
funcionamient
o del RFTS. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

B3.1.2 B3.2.2 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
hagan mal uso, 
o bien, que 
extravíen sus 
usuarios y 
claves para 
acceder al 
SIMIR; en cuyo 
caso, alguna 
persona ajena 
haga mal uso 
de los mismos. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

B3.1.3 B3.2.3 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
no den la 
importancia 
necesaria al 
tema de datos 
personales. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

B3.1.1 B3.2.1 B3.3.1 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER y, que 
tenga acceso al SIMIR, realice un curso o capacitación 
respecto del mismo, previo la entrega de usuario y 
contraseña. 

B3.1.2 B3.2.2 B3.3.2 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER y, que 
tenga acceso al SIMIR, realice un curso o capacitación 
respecto del mismo, previo la entrega de usuario y 
contraseña. 

B3.1.3 B3.2.3 B3.3.3 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER realice 
en línea o acuda a las capacitaciones que en materia de 
datos personales se impartan en ésta. 
Actualmente no se cuenta con dicha capacitación, por lo 
que es necesario que la misma se desarrolle. 

B4. Correo electrónico institucional  

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas Asignación de usuario 

y contraseña 
confidenciales a los 
servidores públicos 
de la CONAMER. 

B4.1.1 Capacitación a los servidores 
públicos sobre la 
importancia de la 
información que se recibe a 
través de correo electrónico 
institucional. 

Administrativas 
Sensibilizar a los 
servidores públicos 
de la CONAMER, 
respecto del manejo 
de los datos 
personales que se 
pueden obtener a 
través del correo 
electrónico 
institucional. 

B4.1.2 Capacitación a los servidores 
públicos sobre los datos 
personales que se pueden 
recibir a través de correo 
electrónico institucional.  
Señalar a los servidores 
públicos la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten; así 
como los deberes y 
obligaciones sobre éstos. 

Técnicas Brindar soporte 
técnico de equipos, 
sistemas, programas 
de software. 

B4.1.3 Instalar antivirus, firewalls, 
aplicaciones de encriptación, 
entre otros sistemas de 
protección en equipos y 
plataformas de red. 
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2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 

Impacto/P. O. Valor 

B4.1.1 B4.2.1 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
no otorguen el 
nivel de 
importancia 
correspondient
e a la 
información 
que se recibe a 
través de correo 
electrónico. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

B4.1.2 B4.2.2 Servidores 
públicos de la 
CONAMER que 
no otorguen el 
nivel de 
importancia 
correspondient
e a los datos 
personales que 
pueden 
recibirse a 
través de correo 
electrónico. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

B4.1.3 B4.2.3 Aparición de 
malware que 
puede borrar o 
dañar archivos, 
phishing o robo 
de claves de 
acceso, entre 
otros. 

Personas y 
tecnología 

Tecnologías 
de la 
información 
y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta=3 6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

B4.1.1 B4.2.1 B4.3.1 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER, reciba 
la orientación respectiva sobre la importancia de la 
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información que se recibe a través del correo electrónico 
institucional. 

B4.1.2 B4.2.2 B4.3.2 Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER, reciba 
la orientación respectiva sobre la importancia de los datos 
personales que se pueden recibir a través del correo 
electrónico institucional. 
Que el personal de nuevo ingreso en la CONAMER realice 
en línea o acuda a las capacitaciones que en materia de 
datos personales se impartan en ésta. 
Actualmente no se cuenta con dicha capacitación, por lo 
que es necesario que la misma se desarrolle. 

B4.1.3 B4.2.3 B4.3.3 Que el personal de la CONAMER, reciba la capacitación 
sobre buenas prácticas en el uso de Internet y 
dispositivos. 
Realizar copias de seguridad de la información 
periódicamente. 

B5. Certificación de copias. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Acceso restringido al 

personal ajeno de la 
Coordinación. 
Archiveros con llave con 
acceso solo a personal 
autorizado. 

B5.1.1 El personal de la unidad 
administrativa solo tiene acceso a 
los documentos relacionados con 
los temas de los cuales está 
facultado para conocer, mismos que 
se resguardan en archiveros bajo 
llave.  

Técnicas  Para gestionar las 
comunicaciones, 
operaciones y medios de 
almacenamiento de los 
recursos informáticos en el 
tratamiento de datos 
personales; la Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información de la 
CONAMER es la encargada 
del sistema de monitoreo 
del centro de datos 

B5.1.2 La CONAMER cuenta con una 
unidad administrativa encargada 
del sistema de monitoreo del centro 
de datos. 
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Administrativa Usuarios y contraseñas en 
los equipos de cómputo. 
Usuarios y contraseñas para 
el uso de las herramientas 
electrónicas. 

B5.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con equipos 
de cómputo (que requieren de 
usuario y contraseña), para acceder 
a la herramienta electrónica SIMIR, 
en la que se solicita de usuario y 
contraseña para acceder.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

B5.1.1 B5.2.1 Acceso de 
personal 
externo, en 
horarios no 
laborables, a los 
archivos de la 
unidad 
administrativa, 
a efecto de 
sustraer 
documentació
n con datos 
personales y/o 
datos sensibles. 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 
y 
terceros 

Alto=3/Alta=
3 

9 

B5.1.2 B5.2.2 Hackeo al 
sistema.  

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

B5.1.3 B5.2.3 Hackeo a las 
computadoras 
del personal 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

A5.1.1 A5.2.1 A5.3.1 Que solo el personal de la unidad administrativa tenga 
permiso para estar en su área; restringiendo la misma, a 
través de huella digital. 

A5.1.2 A5.2.2 A5.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 
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A5.1.3 A5.2.3 A5.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

B6. Atención a los derechos de petición. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Acceso restringido al 

personal ajeno de la 
Coordinación. 
Archiveros con llave con 
acceso solo a personal 
autorizado. 

B6.1.1 El personal de la unidad 
administrativa solo tiene acceso a 
los documentos relacionados con 
los temas de los cuales está 
facultado para conocer, mismos que 
se resguardan en archiveros bajo 
llave.  

Técnicas  Para gestionar las 
comunicaciones, 
operaciones y medios de 
almacenamiento de los 
recursos informáticos en el 
tratamiento de datos 
personales; la Dirección 
General de Tecnologías de la 
Información de la 
CONAMER es la encargada 
del sistema de monitoreo 
del centro de datos 

B6.1.2 La CONAMER cuenta con una 
unidad administrativa encargada 
del sistema de monitoreo del centro 
de datos. 

Administrativa Usuarios y contraseñas en 
los equipos de cómputo. 
Usuarios y contraseñas para 
el uso de las herramientas 
electrónicas. 

B6.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con equipos 
de cómputo (que requieren de 
usuario y contraseña), para acceder 
a la herramienta electrónica SIMIR, 
en la que se solicita de usuario y 
contraseña para acceder.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID 

Riesgo o 
Amenaza 

Factor de 
riesgo 

Clasificación 
de riesgo Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

B6.1.1 B6.2.1 Acceso de 
personal 
externo, en 
horarios no 
laborables, a los 
archivos de la 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 
y 
terceros 

Alto=3/Alta=
3 

9 
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unidad 
administrativa, 
a efecto de 
sustraer 
documentació
n con datos 
personales y/o 
datos sensibles. 

B6.1.2 B6.2.2 Hackeo al 
sistema.  

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

B6.1.3 B6.2.3 Hackeo a las 
computadoras 
del personal 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

B6.1.1 B6.2.1 B6.3.1 Que solo el personal de la unidad administrativa tenga 
permiso para estar en su área; restringiendo la misma, a 
través de huella digital. 

B6.1.2 B6.2.2 B6.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

B6.1.3 B6.2.3 B6.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

B5. Contencioso 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas Determinación de roles y 

responsabilidad de los 
operadores. 

B5.1.1 Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Administrativas Prevenir el acceso no 
autorizado al inmueble 
dónde se encuentra el 
sistema. 

B5.1.2 Las medidas implementadas para 
controlar el acceso a las 
instalaciones son:  
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a) Identificación del personal a 
través de la credencial 
proporcionada por la CONAMER;  
B) Para personal ajeno a la 
Institución, se solicita proporcione 
una identificación oficial.  
El acceso se autoriza una vez que el 
oficial de seguridad localiza vía 
telefónica a la persona que viene a 
visitar, entrega el gafete asignado y 
una vez concluida la visita, el 
personal de vigilancia devuelve la 
identificación proporcionada.  

Físicas Archiveros controlados para 
el resguardo de la 
documentación soporte 
que se genera. 

B5.1.3 Resguardo de los expedientes 
físicos en los archiveros y en la 
oficina de un operador, 
permaneciendo asegurados bajo 
llave en días y horas no hábiles.  

Técnicas Prevenir que el acceso a las 
bases de datos o a la 
información, sea por 
usuarios identificados y 
autorizados. 

B5.1.4 Se crearán perfiles con acceso 
restringido con claves específicas 
para cada uno de los operadores del 
sistema. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

B5.1.1 B5.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Media
=2 

8 

B5.1.2 B5.2.2 Que el acceso al 
piso en donde 
se encuentra el 
sistema no 
cuenta con 
personal de 
vigilancia que 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 
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impida el 
acceso a 
personal no 
autorizado. 

B5.1.3 B5.2.3 La capacidad 
del espacio 
para 
resguardar los 
expedientes es 
insuficiente 
poniendo en 
riesgo su 
disponibilidad 
e integridad. 

Infraestructur
a 

Recursos 
materiales  

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

B5.1.4 B5.2.4 Los 
mecanismos 
de control de 
acceso a los 
equipos de 
cómputo son 
muy débiles, lo 
que podría 
ocasionar que 
cualquier 
persona ajena 
al sistema 
pueda entrar 
sin  tener 
mayor 
complicación. 

Personas y 
tecnología 

Tecnologías 
de la 
información 
y control 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

B6.1.1 B6.2.1 B6.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la firma de un documento en el que se 
comprometa a la no divulgación de los datos personales 
tratados a los que tenga acceso. 

B6.1.2 B6.2.2 B6.3.2 Se deberán realizar las gestiones necesarias para contar 
con personal de seguridad al interior del piso, 
permitiendo llevar un registro diario de visitas de las 
personas ajenas a la CONAMER. 
Siempre que sea posible, evitar las concurrencias y acceso 
fuera del horario laboral o habitual.. 
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B6.1.3 B6.2.3 B6.3.3 Se deberán realizar las gestiones necesarias ante la 
unidad administrativa correspondiente para la 
asignación de un lugar que garantice las condiciones 
adecuadas de humedad; polvo; iluminación solar y 
temperatura, y evite el deterioro por plagas, consumo de 
alimentos, y otros factores presentes en el entorno, así se 
aseguraría la disponibilidad e integridad de los 
expedientes. 

B6.1.4 B6.2.4 B6.3.4 Las claves de acceso a equipos, correos electrónicos o 
archivos deben ser contraseñas robustas, esto es, que 
sean difíciles de descifrar. 
Se debe evitar el uso de nombres comunes, fechas 
relevantes o de cumpleaños, de preferencia deben ser 
alfanuméricas y ser cambiadas periódicamente. 

B7. Solicitudes de acceso a la información y de ejercicio de derechos ARCO  

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Archiveros con llave, con 

acceso solo al personal 
autorizado. 

B7.1.1 El personal de la unidad 
administrativa tiene acceso a los 
documentos relacionados con los 
temas de los cuales está facultado 
para conocer, mismos que se 
resguardan en archiveros bajo llave.  

Técnicas  Unidad compartida solo en 
los equipos de cómputo del 
personal que integra a la 
Unidad de Transparencia. 

B7.1.2 La Unidad de Transparencia cuenta 
con una unidad en la que se 
compartes los archivos electrónicos, 
a la cual solo se tiene acceso a través 
de los equipos de cómputo de los 
integrantes de la Unidad de 
Transparencia. 

Administrativa Usuarios y contraseñas en 
los equipos de cómputo. 
Usuarios y contraseñas para 
el uso de las herramientas 
electrónicas. 

B7.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con equipos 
de cómputo (que requieren de 
usuario y contraseña), para acceder 
a los sistemas del INAI, en la que se 
solicita el usuario y el certificado del 
Titular de la Unidad, para ingresar.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

B7.1.1 B7.2.1 Descompostur
a de la llave de 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 
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los archiveros, 
extravío o robo 
de las mismas 
Asimismo, 
existen algunos 
archiveros que 
no cuentan con 
llave. 

y 
terceros 

B7.1.2 B7.2.2 Hackeo o 
pérdida de la 
información 
almacenada en 
las 
computadoras 
del personal de 
la Unidad de 
Transparencia 
o en el servidor 
de la Secretaría 
de Economía. 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

B7.1.3 B7.2.3 Hackeo de las 
computadoras 
del personal de 
la Unidad de 
Transparencia 
o del servidor 
de la Secretaría 
de Economía. 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

B7.1.1 B7.2.1 B7.3.1 Reparar aquellos archiveros que presentan problema con 
su chapa; así como reponer o hacer las llaves faltantes. 
Llevar a cabo ciertas formalidades para la entrega de 
llaves, a efecto de que, en caso de extravió, se siga un 
procedimiento para que la persona a la que se le 
entregaron se responsabilice del suceso. 

B7.1.2 B7.2.2 B7.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

B7.1.3 B7.2.3 B7.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
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como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

B8. Capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Físicas Archiveros con llave, con 

acceso solo al personal 
autorizado. 

B8.1.1 El personal de la unidad 
administrativa tiene acceso a los 
documentos relacionados con los 
temas de los cuales está facultado 
para conocer, mismos que se 
resguardan en archiveros bajo llave.  

Técnicas  Unidad compartida solo en 
los equipos de cómputo del 
personal que integra a la 
Unidad de Transparencia. 

B8.1.2 La Unidad de Transparencia cuenta 
con una unidad en la que se 
compartes los archivos electrónicos, 
a la cual solo se tiene acceso a través 
de los equipos de cómputo de los 
integrantes de la Unidad de 
Transparencia. 

Administrativa Usuarios y contraseñas en 
los equipos de cómputo. 
Usuarios y contraseñas para 
el uso de las herramientas 
electrónicas. 

B8.1.3 El personal de la unidad 
administrativa cuenta con equipos 
de cómputo (que requieren de 
usuario y contraseña), para acceder 
a los sistemas del INAI, en la que se 
solicita el usuario y el certificado del 
Titular de la Unidad, para ingresar.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

B8.1.1 B8.2.1 Descompostur
a de la llave de 
los archiveros, 
extravío o robo 
de las mismas 
Asimismo, 
existen algunos 
archiveros que 
no cuentan con 
llave. 

Infraestructur
a 

Recursos Interno, 
externo 
y 
terceros 

Alto=3/Alta=
3 

9 

B8.1.2 B8.2.2 Hackeo o 
pérdida de la 
información 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 
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almacenada en 
las 
computadoras 
del personal de 
la Unidad de 
Transparencia 
o en el servidor 
de la Secretaría 
de Economía. 

B8.1.3 B8.2.3 Hackeo de las 
computadoras 
del personal de 
la Unidad de 
Transparencia 
o del servidor 
de la Secretaría 
de Economía. 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Alta=
3 

9 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

B8.1.1 B8.2.1 B8.3.1 Reparar aquellos archiveros que presentan problema con 
su chapa; así como reponer o hacer las llaves faltantes. 
Llevar a cabo ciertas formalidades para la entrega de 
llaves, a efecto de que, en caso de extravió, se siga un 
procedimiento para que la persona a la que se le 
entregaron se responsabilice del suceso. 

B8.1.2 B8.2.2 B8.3.2 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

B8.1.3 B8.2.3 B8.3.3 Contar con programas de seguridad y antivirus 
debidamente actualizados y con licencia vigente; así 
como con equipos diseñados para evitar la intromisión o 
los ataques de terceros. 

C. Coordinación General de Mejora Regulatoria Institucional 

D. Coordinación General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio. 
1. Padrón de la Ley de Confianza Ciudadana. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 270 de 374 
 

Administrativas Documentar la política de 
seguridad de la información 
contenida en el PUFCC. 
 
 
 
 
Bitácora de acceso y 
descarga a los datos del 
PUFCC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Determinación de los roles 
y responsabilidades de los 
operadores de los datos del 
PUFCC. 

D1.1.1 
 

Esta unidad administrativa sugirió 
al área técnica en posesión de los 
sistemas de información de la 
CONAMER, un protocolo de 
seguridad para definir el acceso y 
uso de la información contenida en 
el PUFCC. 

Además de implementar una 
bitácora interna (fecha, hora, 
propósito, responsable de la 
descarga y responsable de la 
autorización de la descarga), en la 
que se documentan todas las 
descargas que se realizan de los 
datos contenidos en el PUFCC. En 
esta bitácora se especifica la fecha, 
hora, propósito, responsable de la 
descarga y responsable de la 
autorización de la descarga. 

También, definió los roles y 
responsabilidades de los servidores 
públicos a cargo del acceso a los 
datos del PUFCC. 

Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 
 
Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

D1.1.2 Capacitación al personal de la 
Comisión, se dota de conocimiento 
sobre las obligaciones y deberes 
que tienen los servidores públicos 
que realizan el tratamiento de 
datos personales. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que, derivado del tratamiento de 
datos personales, deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativa. Firma de convenios para el 
intercambio de 
información con 
dependencias de la 
Administración Pública 
Federal y entidades de 
gobierno. 

D1.1.3 Se cuenta con un convenio marco 
para el intercambio de la 
información contenida en el 
PUFCC, para el caso de las 
dependencias o entidades de 
gobierno que desee interoperar 
con el Padrón. 
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Físicas y 
técnicas. 

Resguardo de copias de 
seguridad, en una nube 
electrónica, de las 
descargas que se 
identifique que se realizan 
de la base de datos del 
PUFCC. 

D1.1.4 Esta unidad administrativa cuenta 
con una nube electrónica en la que 
se resguardan copias de seguridad 
de todas las descargas que se 
hacen de los datos contenidos en el 
PUFCC. 

La nube tiene un sistema de 
encriptación por bloques y está 
certificada conforme a los criterios 
del marco de regulación Privacy 
Shield entre la UE y los EE.UU., y 
entre los EE.UU. y Suiza. 

El acceso a la nube se hace a través 
de una verificación de dos pasos. 
Cualquier acceso a la nube queda 
registrado en un correo electrónico 
y es posible supervisar sesiones 
activas en Internet y las 
aplicaciones de terceros que tienen 
acceso a la nube. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

D1.1.1 D1.2.1 Que los 
responsables 
de seguir con el 
protocolo 
propuesto por 
esta unidad 
administrativa 
incumplan con 
los estándares 
declarados en 
el mismo, 
omitiendo 
dejar por 
escrito 
evidencia del 
propósito, 
fecha y 
autorización de 
la descarga de 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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la base del 
PUFCC 

D1.1.2 D1.2.2 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público 
encargado de 
la descarga, 
procesamiento 
y 
deidentificació
n de los datos 
contenidos en 
el PUFCC, 
omita informar 
el alcance de su 
labor.  
Asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia, 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso. 

Personas. Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Bajo=1/Alta=
3 

3 

D1.1.3 D1.2.3 Acordar 
cláusulas para 
las 
vulneraciones 
de los datos 
personales 
contenidos en 
el PUFCC en el 
intercambio o 
interoperación 

Procesos Capacitació
n y control 

Interno, 
externo 
y de 
terceros 

Medio=3/Bajo
=1 

4 
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de la 
información 
con otras 
dependencias 
de la 
Administración 
Pública Federal 
o entidades de 
gobierno. 

D1.1.4 D1.2.4 Que los 
equipos de 
cómputo en los 
que se 
resguardan las 
descargas de 
los datos del 
PUFCC sean 
robados o 
extraviados.  

Que exista una 
vulneración a 
las copias de 
seguridad 
resguardadas 
en la nube. 

Tecnología. Tecnologías 
de la 
información 
y control. 

Interno Medio=3/Bajo
=1 

4 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

D1.1.1 D1.2.1 D1.3.1 Construir un protocolo que permita que un tercero, 
integrante de otra unidad administrativa, dé cuenta de 
las descargas que se realizan de los datos del PUFCC. 

D1.1.2 D1.2.2 D1.3.2 Al asumir el puesto, el encargado de la descarga, 
procesamiento y deidentificación de los datos del PUFCC 
requerirá firmar un documento en el que se comprometa 
a la no divulgación de los datos personales tratados a los 
que tenga acceso; de igual forma, deberá presentar las 
constancias de capacitación en materia de datos 
personales, o bien, en 3 días hábiles realizarlas.. 

D1.1.3 D1.2.3 D1.3.3 Hacer partícipe, a la Unidad de Transparencia de la 
CONAMER, de la revisión de estos convenios; a efecto de 
garantizar que las cláusulas no vulneran la protección de 
los datos personales de los beneficiarios del PUFCC. 
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D1.1.4 D1.2.4 D1.3.4 Se sugiere implementar un protocolo que garantice que 
los datos almacenados en esta nube sean eliminados de 
forma definitiva por los funcionarios públicas una vez que 
la necesidad de guardarlos en este sistema termine 

E. Coordinación General de Proyectos Especiales 
1. Programa Nacional de Implementación de Juicios Orales Mercantiles. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

E1.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Asimismo, una vez que hace la 
designación de roles y, derivado de 
lo establecido en las disposiciones 
de la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

E1.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Técnicas. Acceso restringido a la 
información, acceso sólo al 
personal con nivel de 
Director de área. 

E1.1.3 Proteger los recursos móviles, 
portátiles y cualquier soporte físico 
o electrónico que pueda salir de la 
Comisión, y proveer a los equipos 
que contienen o almacenan datos 
personales de un mantenimiento 
eficaz.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

E1.1.1 E1.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 275 de 374 
 

público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

E1.1.2 E1.2.2 Que por 
razones del 
responsable o 
de la Unidad de 
Transparencia, 
se omita 
capacitar a los 
servidores 
públicos que 
intervengan o 
utilicen el 
sistema, por lo 
que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
se divulguen 
los datos 
personales a los 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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que tiene 
acceso. 

E1.1.3 E1.2.3 Al tener acceso 
a las bases de 
datos, 
documentos e 
informes, se 
puede generar 
una copia de 
estos y puede 
ser divulgada. 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno Bajo= 
/Medio=2 

2 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

E1.1.1 E1.2.1 E1.3.1 Al asumir operar o participar en el sistema, será necesaria 
la firma de un documento en el que se comprometa a la 
no divulgación de los datos personales tratados a los que 
tenga acceso, así como, presentar las constancias de 
capacitación en materia de datos personales, o bien, en 3 
días hábiles realizarlas. 

E1.1.2 E1.2.2 E1.3.2 Presentar las constancias de capacitación en materia de 
datos personales, o bien, en 3 días hábiles, a partir de 
asumir participar en el sistema, realizarlas. 

E1.1.3 E1.2.3 E1.3.3 Se debe buscar un mecanismo que solo permita 
consultar la información y, en caso de necesitar una copia, 
solicitarla mediante oficio, identificando su uso. 

E2. Programas de Mejora Regulatoria 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 

E2.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Asimismo, una vez que hace la 
designación de roles y, derivado de 
lo establecido en las disposiciones 
de la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
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administradores y 
operadores de los sistemas. 

que tiene sobre los datos 
personales que se traten 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

E2.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Técnicas. Acceso restringido a la 
información, acceso sólo al 
personal con nivel de 
Director de área. 

E2.1.3 Proteger los recursos móviles, 
portátiles y cualquier soporte físico 
o electrónico que pueda salir de la 
Comisión, y proveer a los equipos 
que contienen o almacenan datos 
personales de un mantenimiento 
eficaz.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

E2.1.1 E2.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

E2.1.2 E2.2.2 Que por 
razones del 
responsable o 
de la Unidad de 
Transparencia, 
se omita 
capacitar a los 
servidores 
públicos que 
intervengan o 
utilicen el 
sistema, por lo 
que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
se divulguen 
los datos 
personales a los 
que tiene 
acceso. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

E2.1.3 E2.2.3 Al tener acceso 
a las bases de 
datos, 
documentos e 
informes, se 
puede generar 
una copia de 
estos y puede 
ser divulgada. 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno Bajo= 
/Medio=2 

2 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

E2.1.1 E2.2.1 E2.3.1 Al asumir operar o participar en el sistema, será necesaria 
la firma de un documento en el que se comprometa a la 
no divulgación de los datos personales tratados a los que 
tenga acceso, así como, presentar las constancias de 
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capacitación en materia de datos personales, o bien, en 3 
días hábiles realizarlas. 

E2.1.2 E2.2.2 E2.3.2 Presentar las constancias de capacitación en materia de 
datos personales, o bien, en 3 días hábiles, a partir de 
asumir participar en el sistema, realizarlas. 

E2.1.3 E2.2.3 E2.3.3 Se debe buscar un mecanismo que solo permita 
consultar la información y, en caso de necesitar una copia, 
solicitarla mediante oficio, identificando su uso. 

E3. Registro Nacional de Visitas Domiciliarias. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

E3.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Asimismo, una vez que hace la 
designación de roles y, derivado de 
lo establecido en las disposiciones 
de la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

E3.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Técnicas. Acceso restringido a la 
información, acceso sólo al 
personal con nivel de 
Director de área. 

E3.1.3 Proteger los recursos móviles, 
portátiles y cualquier soporte físico 
o electrónico que pueda salir de la 
Comisión, y proveer a los equipos 
que contienen o almacenan datos 
personales de un mantenimiento 
eficaz.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 280 de 374 
 

E3.1.1 E3.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

E3.1.2 E3.2.2 Que por 
razones del 
responsable o 
de la Unidad de 
Transparencia, 
se omita 
capacitar a los 
servidores 
públicos que 
intervengan o 
utilicen el 
sistema, por lo 
que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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se divulguen 
los datos 
personales a los 
que tiene 
acceso. 

E3.1.3 E3.2.3 Al tener acceso 
a las bases de 
datos, 
documentos e 
informes, se 
puede generar 
una copia de 
estos y puede 
ser divulgada. 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno Bajo= 
/Medio=2 

2 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

E3.1.1 E3.2.1 E3.3.1 Al asumir operar o participar en el sistema, será necesaria 
la firma de un documento en el que se comprometa a la 
no divulgación de los datos personales tratados a los que 
tenga acceso, así como, presentar las constancias de 
capacitación en materia de datos personales, o bien, en 3 
días hábiles realizarlas. 

E3.1.2 E3.2.2 E3.3.2 Presentar las constancias de capacitación en materia de 
datos personales, o bien, en 3 días hábiles, a partir de 
asumir participar en el sistema, realizarlas. 

E3.1.3 E3.2.3 E3.3.3 Se debe buscar un mecanismo que solo permita 
consultar la información y, en caso de necesitar una copia, 
solicitarla mediante oficio, identificando su uso. 

E4. Programa de Reforma a Sectores Prioritarios. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

E4.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Asimismo, una vez que hace la 
designación de roles y, derivado de 
lo establecido en las disposiciones 
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de la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten 

Técnicas. Acceso restringido a la 
información, acceso sólo al 
personal con nivel de 
Director de área. 

E4.1.2 Proteger los recursos móviles, 
portátiles y cualquier soporte físico 
o electrónico que pueda salir de la 
Comisión, y proveer a los equipos 
que contienen o almacenan datos 
personales de un mantenimiento 
eficaz.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo 
Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

E4.1.1 E4.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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E4.1.2 E4.2.2 Al tener acceso 
a las bases de 
datos, 
documentos e 
informes, se 
puede generar 
una copia de 
estos y puede 
ser divulgada. 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno Bajo= 
/Medio=2 

2 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

E4.1.1 E4.2.1 E4.3.1 Al asumir operar o participar en el sistema, será necesaria 
la firma de un documento en el que se comprometa a la 
no divulgación de los datos personales tratados a los que 
tenga acceso, así como, presentar las constancias de 
capacitación en materia de datos personales, o bien, en 3 
días hábiles realizarlas. 

E4.1.2 E4.2.2 E4.3.2 Se debe buscar un mecanismo que solo permita 
consultar la información y, en caso de necesitar una copia, 
solicitarla mediante oficio, identificando su uso. 

E5. Método Económico y Jurídico de Reforma Administrativa. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

E5.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Asimismo, una vez que hace la 
designación de roles y, derivado de 
lo establecido en las disposiciones 
de la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten 
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Técnicas. Acceso restringido a la 
información, acceso sólo al 
personal con nivel de 
Director de área. 

E5.1.2 Proteger los recursos móviles, 
portátiles y cualquier soporte físico 
o electrónico que pueda salir de la 
Comisión, y proveer a los equipos 
que contienen o almacenan datos 
personales de un mantenimiento 
eficaz.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

E5.1.1 E5.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

E5.1.2 E5.2.2 Al tener acceso 
a las bases de 
datos, 
documentos e 
informes, se 
puede generar 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno Bajo= 
/Medio=2 

2 
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una copia de 
estos y puede 
ser divulgada. 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

E5.1.1 E5.2.1 E5.3.1 Al asumir operar o participar en el sistema, será necesaria 
la firma de un documento en el que se comprometa a la 
no divulgación de los datos personales tratados a los que 
tenga acceso, así como, presentar las constancias de 
capacitación en materia de datos personales, o bien, en 3 
días hábiles realizarlas. 

E5.1.2 E5.2.2 E5.3.2 Se debe buscar un mecanismo que solo permita 
consultar la información y, en caso de necesitar una copia, 
solicitarla mediante oficio, identificando su uso. 

E6. Registro de participantes en reuniones y/o capacitaciones  

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

E6.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Asimismo, una vez que hace la 
designación de roles y, derivado de 
lo establecido en las disposiciones 
de la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

E6.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 
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Técnicas. Acceso restringido a la 
información, acceso sólo al 
personal con nivel de 
Director de área. 

E6.1.3 Proteger los recursos móviles, 
portátiles y cualquier soporte físico 
o electrónico que pueda salir de la 
Comisión, y proveer a los equipos 
que contienen o almacenan datos 
personales de un mantenimiento 
eficaz.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

E6.1.1 E6.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

E6.1.2 E6.2.2 Que por 
razones del 
responsable o 
de la Unidad de 
Transparencia, 
se omita 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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capacitar a los 
servidores 
públicos que 
intervengan o 
utilicen el 
sistema, por lo 
que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
se divulguen 
los datos 
personales a los 
que tiene 
acceso. 

E6.1.3 E6.2.3 Al tener acceso 
a las bases de 
datos, 
documentos e 
informes, se 
puede generar 
una copia de 
estos y puede 
ser divulgada. 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno Bajo= 
/Medio=2 

2 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

E6.1.1 E6.2.1 E6.3.1 Al asumir operar o participar en el sistema, será necesaria 
la firma de un documento en el que se comprometa a la 
no divulgación de los datos personales tratados a los que 
tenga acceso, así como, presentar las constancias de 
capacitación en materia de datos personales, o bien, en 3 
días hábiles realizarlas. 

E6.1.2 E6.2.2 E6.3.2 Presentar las constancias de capacitación en materia de 
datos personales, o bien, en 3 días hábiles, a partir de 
asumir participar en el sistema, realizarlas. 

E6.1.3 E6.2.3 E6.3.3 Se debe buscar un mecanismo que solo permita 
consultar la información y, en caso de necesitar una copia, 
solicitarla mediante oficio, identificando su uso. 

E7. Correo electrónico institucional 
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1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

E7.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Asimismo, una vez que hace la 
designación de roles y, derivado de 
lo establecido en las disposiciones 
de la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

E7.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Técnicas. Acceso restringido a la 
información, acceso sólo al 
personal con nivel de 
Director de área. 

E7.1.3 Proteger los recursos móviles, 
portátiles y cualquier soporte físico 
o electrónico que pueda salir de la 
Comisión, y proveer a los equipos 
que contienen o almacenan datos 
personales de un mantenimiento 
eficaz.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

E7.1.1 E7.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

E7.1.2 E7.2.2 Que por 
razones del 
responsable o 
de la Unidad de 
Transparencia, 
se omita 
capacitar a los 
servidores 
públicos que 
intervengan o 
utilicen el 
sistema, por lo 
que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
se divulguen 
los datos 
personales a los 
que tiene 
acceso. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

E7.1.3 E7.2.3 Al tener acceso 
a las bases de 
datos, 
documentos e 
informes, se 
puede generar 

Tecnología  Tecnologías 
de la 
información 

Interno Bajo= 
/Medio=2 

2 
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una copia de 
estos y puede 
ser divulgada. 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

E7.1.1 E7.2.1 E7.3.1 Al asumir operar o participar en el sistema, será necesaria 
la firma de un documento en el que se comprometa a la 
no divulgación de los datos personales tratados a los que 
tenga acceso, así como, presentar las constancias de 
capacitación en materia de datos personales, o bien, en 3 
días hábiles realizarlas. 

E7.1.2 E7.2.2 E7.3.2 Presentar las constancias de capacitación en materia de 
datos personales, o bien, en 3 días hábiles, a partir de 
asumir participar en el sistema, realizarlas. 

E7.1.3 E7.2.3 E7.3.3 Se debe buscar un mecanismo que solo permita 
consultar la información y, en caso de necesitar una copia, 
solicitarla mediante oficio, identificando su uso. 

F. Coordinación de Estados y Municipios 
1. Registro de participantes en reuniones y/o capacitaciones a nivel estatal y municipal. 

1. Medidas de seguridad actuales. 
Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 

Físicas. Conocimiento del lugar 
específico y medidas de 
seguridad en los que se 
encuentran los archivos 
resguardados. 

F1.1.1 Identificar a las personas 
encargadas que pueden acceder al 
lugar en el que se encuentra 
respaldada la información. 

Técnicas. Respaldos en electrónico 
para agilizar el proceso de 
búsqueda. 

F1.1.2 Asignación de máquinas 
personalizadas con contraseñas 
para que únicamente los 
operadores puedan acceder a 
dicha información. 

Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

F1.1.3 Capacitación al personal de la 
Comisión, se dota de conocimiento 
sobre las obligaciones y deberes 
que tienen los servidores públicos 
que realizan el tratamiento de 
datos personales. 

Asimismo, una vez que hace la 
designación de roles y, derivado de 
lo establecido en las disposiciones 
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de la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten.  

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

F1.1.1 F1.2.1 Extravío de la 
llave que 
resguarda la 
información o 
entre personal 
ajeno. 

Infraestructur
a 

Recursos Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

F1.1.2 F1.2.2 Que la 
contraseña 
generada no 
cumpla con 
estándares de 
seguridad, 
sencilla por lo 
que sea 
fácilmente 
identificada. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Medio=2/Alta
=3 

6 

F1.1.3 F1.2.3 Omisión del 
protocolo de 
seguridad de la 
información 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Baja
=1 

4 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

F1.1.1 F1.2.1 F1.3.1 Colocar a un operador cerca del archivero que resguarda 
la información, para negar el acceso al personal que no se 
encuentre autorizado. 

F1.1.2 F1.2.2 F1.3.2 Renovar y cambiar de forma mensual la contraseña de las 
máquinas que cuentan con la información de respaldo. 

F1.1.3 F1.2.3 F1.3.3 Al asumir operar o participar en el sistema, será necesaria 
la firma de un documento en el que se comprometa a la 
no divulgación de los datos personales tratados a los que 
tenga acceso, así como, presentar las constancias de 
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capacitación en materia de datos personales, o bien, en 3 
días hábiles realizarlas. 

G. Coordinación Ejecutiva 
G1. Oficialía de partes. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Determinación de roles y 

responsabilidades de los 
operadores. 

G1.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Administrativas. Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

G1.1.2 Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G1.1.3 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Técnicas. Control del acceso interno 
al SIMIR, en el apartado de 
Oficialía de Partes. 

G1.1.4 Ejecución de medidas para 
controlar el acceso a la información 
a través de la asignación de 
usuarios identificados y autorizados 
para la gestión de la información 
interna y con terceros. 

Técnicas. Medios de almacenamiento 
de información. 

G1.1.5 Establece usuarios y contraseñas 
en el equipo de cómputo asignado 
para las actividades enfocadas a la 
oficialía de partes, que solo el 
operador puede acceder a ellas. 

Físicas. Supervisión diaria del 
procedimiento de acceso a 
las instalaciones de la 
CONAMER y vigilancia de la 
estancia de las personas en 
la oficialía de partes. 

G1.1.6 Procedimientos y protocolos de 
acceso de personas externas y 
empleados, así como acceso 
restringido a los muebles que se 
encuentran en la oficialía de partes.  
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2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G1.1.1 G1.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Bajo=1/Alta=
3 

3 

G2.1.2 G1.2.2 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Bajo=1/Alta=
3 

3 
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to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso. 

G1.1.3 G1.2.3 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarré que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Medi
a=2 

5 

G1.1.4 G1.2.4 Fallas en el 
servidor o 
vulnerabilidad 
en la seguridad 
de SIMIR. 

Personas, 
Procesos y 
Tecnologías 

Tecnologías 
de la 
Información 

Interno 
y 
externo 

Alto=3/Medio
=2 

8 

G1.1.5 G1.2.5 Fallas en la 
seguridad de 
los equipos de 
cómputo o 
descuido de la 
servidora o 
servidor 

Personas, 
Procesos y 
Tecnologías 

Tecnologías 
de la 
Información 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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público sobre 
las credenciales 
de este. 

G1.1.6 G1.2.6 Sustracción de 
documentació
n que contenga 
datos 
personales de 
oficialía de 
partes. 

Personas y 
procesos 

Control Interno 
y 
externo 

Alto=3/Baja=1 7 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G1.1.1 G1.2.1 G1.3.1 Operar estrictamente bajo las obligaciones, actividades y 
asignación de roles para el tratamiento de Datos 
personales. Asimismo, el administrador del sistema 
deberá monitorear que las capacitaciones de los 
servidores públicos contribuyan al logro de la misión, los 
objetivos estratégicos y las metas de la CONAMER, a 
través de la determinación regular de las necesidades 
institucionales y evaluar los resultados de los programas 
de capacitación en relación con esas necesidades. 

G1.1.2 G1.2.2 G1.3.2 La oficialía de partes deberá mantener a la vista el Aviso 
de Privacidad Integral y Simplificado, para que al 
momento de recibir documentación física que contenga 
datos personales, pueda ser consultado por servidoras y 
servidores públicos, la ciudadanía y el sector empresarial.  

G1.1.3 G1.2.3 G1.3.3 Comunicación constante e intercambio de la 
información, entre Oficialía de Partes y la Unidad de 
Transparencia, para dar seguimiento de forma correcta la 
aplicación de derechos ARCO. 

G1.1.4 G1.2.4 G1.3.4 Sistemas de coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (DGTIC) 
de la CONAMER, para reforzar la actualización y 
seguridad en SIMIR, así como el resguardo constante de 
los documentos cargados al Sistema. 

G1.1.5 G1.2.5 G1.3.5 Reforzar las medidas sobre el soporte electrónico del 
volumen de información, así como la actualización 
constante de las credenciales para el acceso al equipo de 
cómputo.  

G1.1.6 G1.2.6 G1.3.6 El personal de seguridad del edificio deberá evitar que la 
persona visitante se desvié de su destino. Asimismo, el 
responsable de operar la oficialía de partes deberá vigilar 
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y garantizar que los visitantes no tengan acceso a los 
documentos físicos y en caso de detectar la sustracción 
de documentación dar aviso inmediato al personal de 
seguridad del edificio a fin de recuperar los documentos 
sustraídos. 

G2. Registro de participantes en eventos en materia de mejora regulatoria. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento.  

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G2.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G2.1.2 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan detectar 
de forma oportuna los posibles 
casos de vulnerabilidad de la red de 
la CONAMER. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. 
Valor 

G2.1.1 G2.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

G2.1.2 G2.2.2 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

Personas Control Interno Medio = 2/ 
Baja = 1 

4 
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3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G2.1.1 G2.2.1 G2.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G2.1.2 G2.2.2 G2.3.2 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G3. Generación de cuentas de correos electrónicos institucionales. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento.  

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G3.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 
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Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G3.1.2 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan detectar 
de forma oportuna los posibles 
casos de vulnerabilidad de la red de 
la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G3.1.3 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G3.1.1 G3.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

G3.1.2 G3.2.2 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 

G3.1.3 G3.2.3 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 
personas no 
autorizadas. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 

3. Análisis de brecha. 
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Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G3.1.1 G3.2.1 G3.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G3.1.2 G3.2.2 G3.3.2 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G3.1.3 G3.2.3 G3.3.3 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

G4. Generación de usuarios en el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio, para el 
personal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 302 de 374 
 

Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G4.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G4.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G4.1.3 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan detectar 
de forma oportuna los posibles 
casos de vulnerabilidad de la red de 
la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G4.1.4 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 
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Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo 
Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G4.1.1 G4.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

G4.1.2 G4.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 
proporcione las 
contraseñas de 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 
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acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

G4.1.3 G4.2.3 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 

G4.1.4 G4.2.4 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 
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personas no 
autorizadas. 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G4.1.1 G4.2.1 G4.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G4.1.2 G4.2.2 G4.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G4.1.3 G4.2.3 G4.3.3 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G4.1.4 G4.2.4 G4.3.4 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

G5. Alta de usuario en el Sistema de Manifestación de Impacto Regulatorio para el responsable 
oficial de mejora regulatoria. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G5.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G5.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G5.1.3 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan detectar 
de forma oportuna los posibles 
casos de vulnerabilidad de la red de 
la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G5.1.4 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 
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Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo 
Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G5.1.1 G5.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

G5.1.2 G5.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 
proporcione las 
contraseñas de 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 
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acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

G5.1.3 G5.2.3 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 

G5.1.4 G5.2.4 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 
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personas no 
autorizadas. 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G5.1.1 G5.2.1 G5.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G5.1.2 G5.2.2 G5.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G5.1.3 G5.2.3 G5.3.3 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G5.1.4 G5.2.4 G5.3.4 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

G6. Generación de cuentas de acceso para la ciudadanía y el sector empresarial al Sistema de 
Manifestación de Impacto Regulatorio. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G6.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G6.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas. Integración de un aviso de 
privacidad que informe a la 
ciudadanía y el sector 
empresarial, cual es la 
finalidad y tratamiento que 
se le da a los datos 
personales que 
proporcionan a través de la 
creación de su usuario en el 
SIMIR, para emitir 
comentarios y opiniones a 
las propuestas regulatorias 
que los SO de la APF 
pretendan emitir. 

G6.1.3 Revisión y en su caso, actualización 
periódica del aviso de privacidad 
del SIMIR, con base en las 
modificaciones que se susciten con 
motivo de reformas jurídicas al 
marco normativo de actuación de 
este órgano desconcentrado, así 
como de las modificaciones que se 
presenten en materia de 
protección de datos personales. 
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Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G6.1.4 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan detectar 
de forma oportuna los posibles 
casos de vulnerabilidad de la red de 
la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G6.1.5 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G6.1.1 G6.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

G6.1.2 G6.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 
proporcione las 
contraseñas de 
acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 

G6.1.3 G6.2.3 No difundir en 
el SIMIR, el 
aviso de 
privacidad, o 
bien, omitir la 
notificación al 
titular de los 
datos 
personales del 
aviso de 
privacidad. 

Personas y 
procesos 

Capacitació
n 

Interno Alto=3/Medi
a=2 

8 

G6.1.4 G6.2.4 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 
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mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

G6.1.5 G6.2.5 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 
personas no 
autorizadas. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G6.1.1 G6.2.1 G6.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
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los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G6.1.2 G6.2.2 G6.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G6.1.3 G6.2.3 G6.3.3 El responsable de la generación de cuentas de acceso 
para la ciudadanía y el sector empresarial al SIMIR, deberá 
garantizar que el aviso de privacidad se encuentre  a la 
vista de, la ciudadanía y el sector empresarial en la propia 
herramienta tecnológica. 

G6.1.4 G6.2.4 G6.3.4 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G6.1.5 G6.2.5 G6.3.5 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

G7. Generación de cuentas de acceso para el personal de la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria al Registro Federal de Trámites y Servicios.  

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G7.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G7.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G7.1.3 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan detectar 
de forma oportuna los posibles 
casos de vulnerabilidad de la red de 
la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G7.1.4 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 
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Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo 
Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G7.1.1 G7.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

G7.1.2 G7.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 
proporcione las 
contraseñas de 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 
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acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

G7.1.3 G7.2.3 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 

G7.1.4 G7.2.4 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 
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personas no 
autorizadas. 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G7.1.1 G7.2.1 G7.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G7.1.2 G7.2.2 G7.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G7.1.3 G7.2.3 G7.3.3 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G7.1.4 G7.2.4 G7.3.4 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

G8. Generación de cuentas de acceso para los Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Federal al Registro Federal de Trámites y Servicios. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G8.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G8.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G8.1.3 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan detectar 
de forma oportuna los posibles 
casos de vulnerabilidad de la red de 
la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G8.1.4 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 
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Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo 
Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G8.1.1 G8.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

G8.1.2 G8.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 
proporcione las 
contraseñas de 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 
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acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

G8.1.3 G8.2.3 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 

G8.1.4 G8.2.4 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 
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personas no 
autorizadas. 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G8.1.1 G8.2.1 G8.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G8.1.2 G8.2.2 G8.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G8.1.3 G8.2.3 G8.3.3 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G8.1.4 G8.2.4 G8.3.4 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

G9. Generación de cuentas de acceso para la Ciudadanía y el Sector Empresarial al portal de los 
Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la Administración 
Pública Federal. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G9.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación de 
roles y, derivado de lo establecido 
en las disposiciones de la materia, 
se precisa a cada servidor público la 
responsabilidad que tiene sobre los 
datos personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G9.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas. Integración de un aviso de 
privacidad que informe a la 
ciudadanía y el sector 
empresarial, cual es la 
finalidad y tratamiento que 
se le da a los datos 
personales que 
proporcionan a través de la 
creación de su usuario en el 
SIMIR, para emitir 
comentarios y opiniones a 
las propuestas regulatorias 
que los SO de la APF 
pretendan emitir. 

G9.1.3 Revisión y en su caso, actualización 
periódica del aviso de privacidad 
del SIMIR, con base en las 
modificaciones que se susciten con 
motivo de reformas jurídicas al 
marco normativo de actuación de 
este órgano desconcentrado, así 
como de las modificaciones que se 
presenten en materia de 
protección de datos personales. 
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Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G9.1.4 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan detectar 
de forma oportuna los posibles 
casos de vulnerabilidad de la red de 
la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G9.1.5 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G9.1.1 G9.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

G9.1.2 G9.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 
proporcione las 
contraseñas de 
acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 

G9.1.3 G9.2.3 No difundir en 
el SIMIR, el 
aviso de 
privacidad, o 
bien, omitir la 
notificación al 
titular de los 
datos 
personales del 
aviso de 
privacidad. 

Personas y 
procesos 

Capacitació
n 

Interno Alto=3/Medi
a=2 

8 

G9.1.4 G9.2.4 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 
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mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

G9.1.5 G9.2.5 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 
personas no 
autorizadas. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G9.1.1 G9.2.1 G9.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
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los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G9.1.2 G9.2.2 G9.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G9.1.3 G9.2.3 G9.3.3 El responsable de la generación de cuentas de acceso 
para la ciudadanía y el sector empresarial al SIMIR, deberá 
garantizar que el aviso de privacidad se encuentre  a la 
vista de, la ciudadanía y el sector empresarial en la propia 
herramienta tecnológica. 

G9.1.4 G9.2.4 G9.3.4 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G9.1.5 G9.2.5 G9.3.5 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

G10. Generación de cuentas de acceso de Sujetos Obligados de la Administración Pública 
Federal, Órganos Internos de Control y personal de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 
al portal de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los Sujetos Obligados de la 
Administración Pública Federal. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G10.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que 
realizan el tratamiento de datos 
personales.  

Una vez que hace la designación 
de roles y, derivado de lo 
establecido en las disposiciones de 
la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G10.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G10.1.3 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan 
detectar de forma oportuna los 
posibles casos de vulnerabilidad 
de la red de la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G10.1.4 Definición de política de 
contraseñas. 
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2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G10.1.1 G10.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

G10.1.2 G10.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 
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proporcione las 
contraseñas de 
acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

G10.1.3 G10.2.3 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 

G10.1.4 G10.2.
4 

Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 
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acceso a este 
sistema a 
personas no 
autorizadas. 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G10.1.1 G10.2.1 G10.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G10.1.2 G10.2.2 G10.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G10.1.3 G10.2.3 G10.3.3 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G10.1.4 G10.2.4 G10.3.4 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre 
de personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar 
la información y datos personales a los que se tenga 
acceso. 

G11. Generación de cuentas para registro de la ciudadanía y el sector empresarial al Padrón Único 
de Fomento a la Confianza Ciudadana. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G11.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación 
de roles y, derivado de lo 
establecido en las disposiciones de 
la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G11.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas. Integración de un aviso de 
privacidad que informe a la 
ciudadanía y el sector 
empresarial, cual es la 
finalidad y tratamiento que 
se le da a los datos 
personales que 
proporcionan a través de la 
creación de su usuario en el 
SIMIR, para emitir 
comentarios y opiniones a 
las propuestas regulatorias 
que los SO de la APF 
pretendan emitir. 

G11.1.3 Revisión y en su caso, actualización 
periódica del aviso de privacidad 
del SIMIR, con base en las 
modificaciones que se susciten con 
motivo de reformas jurídicas al 
marco normativo de actuación de 
este órgano desconcentrado, así 
como de las modificaciones que se 
presenten en materia de 
protección de datos personales. 
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Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G11.1.4 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan detectar 
de forma oportuna los posibles 
casos de vulnerabilidad de la red de 
la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G11.1.5 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G11.1.1 G11.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

G11.1.2 G11.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 
proporcione las 
contraseñas de 
acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 

G11.1.3 G11.2.3 No difundir en 
el SIMIR, el 
aviso de 
privacidad, o 
bien, omitir la 
notificación al 
titular de los 
datos 
personales del 
aviso de 
privacidad. 

Personas y 
procesos 

Capacitació
n 

Interno Alto=3/Medi
a=2 

8 

G11.1.4 G11.2.4 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 
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mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

G11.1.5 G11.2.5 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 
personas no 
autorizadas. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G11.1.1 G11.2.1 G11.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
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los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G11.1.2 G11.2.2 G11.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G11.1.3 G11.2.3 G11.3.3 El responsable de la generación de cuentas de acceso 
para la ciudadanía y el sector empresarial al SIMIR, deberá 
garantizar que el aviso de privacidad se encuentre  a la 
vista de, la ciudadanía y el sector empresarial en la propia 
herramienta tecnológica. 

G11.1.4 G11.2.4 G11.3.4 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G11.1.5 G11.2.5 G11.3.5 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

12. Inscripción de la ciudadanía y el sector empresarial al Padrón Único de Fomento a la Confianza 
Ciudadana. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G12.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación 
de roles y, derivado de lo 
establecido en las disposiciones de 
la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G12.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas. Integración de un aviso de 
privacidad que informe a la 
ciudadanía y el sector 
empresarial, cual es la 
finalidad y tratamiento que 
se le da a los datos 
personales que 
proporcionan a través de la 
creación de su usuario en el 
SIMIR, para emitir 
comentarios y opiniones a 
las propuestas regulatorias 
que los SO de la APF 
pretendan emitir. 

G12.1.3 Revisión y en su caso, actualización 
periódica del aviso de privacidad 
del SIMIR, con base en las 
modificaciones que se susciten 
con motivo de reformas jurídicas al 
marco normativo de actuación de 
este órgano desconcentrado, así 
como de las modificaciones que se 
presenten en materia de 
protección de datos personales. 
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Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G12.1.4 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan 
detectar de forma oportuna los 
posibles casos de vulnerabilidad de 
la red de la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G12.1.5 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G12.1.1 G12.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

G12.1.2 G12.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 
proporcione las 
contraseñas de 
acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 

G12.1.3 G12.2.3 No difundir en 
el SIMIR, el 
aviso de 
privacidad, o 
bien, omitir la 
notificación al 
titular de los 
datos 
personales del 
aviso de 
privacidad. 

Personas y 
procesos 

Capacitació
n 

Interno Alto=3/Medi
a=2 

8 

G12.1.4 G12.2.4 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 
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mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

G12.1.5 G12.2.5 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 
personas no 
autorizadas. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G12.1.1 G12.2.1 G12.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
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los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G12.1.2 G12.2.2 G12.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G12.1.3 G12.2.3 G12.3.3 El responsable de la generación de cuentas de acceso 
para la ciudadanía y el sector empresarial al SIMIR, deberá 
garantizar que el aviso de privacidad se encuentre  a la 
vista de, la ciudadanía y el sector empresarial en la propia 
herramienta tecnológica. 

G12.1.4 G12.2.4 G12.3.4 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G12.1.5 G12.2.5 G12.3.5 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

13. Generación de cuentas de acceso para los integrantes, invitados permanentes e invitados 
especiales del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, al micro sitio de este Consejo. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

G13.1.1 Capacitación al personal de la 
Comisión, para dotar de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales.  

Una vez que hace la designación 
de roles y, derivado de lo 
establecido en las disposiciones de 
la materia, se precisa a cada 
servidor público la responsabilidad 
que tiene sobre los datos 
personales que se traten. 

Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Apercibimiento por escrito 
al operador de la 
generación de cuentas de 
acceso para el personal de 
la CONAMER al SIMIR, de 
utilizar esta herramienta de 
forma exclusivamente 
personal y vigilar de forma 
periódica que dicha 
información no haya sido 
compartida. 

G13.1.2 Prohibición al operador de la 
generación de cuentas de acceso 
para el personal de la CONAMER al 
SIMIR, de compartir el usuario y 
contraseña para ingresar a este, 
con cualquier otro servidor público 
diferente del administrador del 
correo, prestar dicho datos ni 
mantenerlos anotados a la vista de 
otras personas. 

Administrativas. Integración de un aviso de 
privacidad que informe a la 
ciudadanía y el sector 
empresarial, cual es la 
finalidad y tratamiento que 
se le da a los datos 
personales que 
proporcionan a través de la 
creación de su usuario en el 
SIMIR, para emitir 
comentarios y opiniones a 
las propuestas regulatorias 
que los SO de la APF 
pretendan emitir. 

G13.1.3 Revisión y en su caso, actualización 
periódica del aviso de privacidad 
del SIMIR, con base en las 
modificaciones que se susciten 
con motivo de reformas jurídicas al 
marco normativo de actuación de 
este órgano desconcentrado, así 
como de las modificaciones que se 
presenten en materia de 
protección de datos personales. 
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Administrativas 
y Técnicas. 

Implementación y 
monitoreo de los servidores 
que hospedan los sistemas 
de la CONAMER para 
identificar oportunamente 
alguna vulnerabilidad. 

G13.1.4 Integración de protocolos que 
contengan los conocimientos 
técnicos en materia de seguridad 
informática, que permitan 
detectar de forma oportuna los 
posibles casos de vulnerabilidad de 
la red de la CONAMER. 

Técnicas Analizar y actualizar 
anualmente la política de 
contraseñas, validando que 
se esté cumpliendo y 
examinando que los valores 
se encuentren 
determinados conforme a 
la política. 

G13.1.5 Definición de política de 
contraseñas. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

G13.1.1 G13.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 
mejora 
regulatoria, 
omita 
informarle el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por causas 
imputables a 
éste, se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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des genere que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

G13.1.2 G13.2.2 Que el servidor 
público 
responsable de 
la generación 
de cuentas de 
acceso para el 
personal de la 
CONAMER al 
SIMIR, 
proporcione las 
contraseñas de 
acceso a este 
sistema, a otros 
servidores 
públicos o a 
personas 
ajenas a la 
institución, o 
bien, que deje a 
la vista de 
todos, las 
contraseñas de 
acceso. 

Personas Control y 
Recursos 
Humanos 

Interno Alto = 3/ Baja 
= 1 

7 

G13.1.3 G13.2.3 No difundir en 
el SIMIR, el 
aviso de 
privacidad, o 
bien, omitir la 
notificación al 
titular de los 
datos 
personales del 
aviso de 
privacidad. 

Personas y 
procesos 

Capacitació
n 

Interno Alto=3/Medi
a=2 

8 

G13.1.4 G13.2.4 Que el 
operador del 
Registro de 
participantes 
en eventos en 
materia de 

Personas Control Interno Medio=2/Baja
=1 

4 
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mejora 
regulatoria, no 
realice el 
monitoreo de 
los servidores 
que hospedan 
los sistemas de 
la CONAMER 
para identificar 
oportunament
e alguna 
vulnerabilidad. 

G13.1.5 G13.2.5 Que las 
contraseñas de 
acceso al correo 
electrónico 
institucional de 
contacto, no 
cuenten con los 
parámetros 
adecuados 
para evitar que 
las mismas 
sean 
descifradas, 
permitiendo el 
acceso a este 
sistema a 
personas no 
autorizadas. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno Alto=3/Baja=
1 

7 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

G13.1.1 G13.2.1 G13.3.1 Al asumir el puesto de operador del Registro de 
participantes en eventos en materia de mejora 
regulatoria, será necesaria la firma de un documento en 
el que se comprometa a la no divulgación de los datos 
personales tratados a los que tenga acceso. Asimismo, el 
administrador del sistema deberá monitorear que las 
capacitaciones de los servidores públicos contribuyan al 
logro de la misión, los objetivos estratégicos y las metas 
de la CONAMER, a través de la determinación regular de 
las necesidades institucionales y evaluar los resultados de 
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los programas de capacitación en relación con esas 
necesidades. 

G13.1.2 G13.2.2 G13.3.2 Al asumir el puesto de operador de la generación de 
cuentas de acceso para el personal de la CONAMER al 
SIMIR será necesaria la firma de un documento en el que 
se comprometa a la no divulgación de las contraseñas de 
acceso a esta herramienta tecnológica, así como notificar 
de manera inmediata a la DGTIC, los casos en los que 
identifique o considere que las contraseñas han sido 
utilizadas por un tercero. 

G13.1.3 G13.2.3 G13.3.3 El responsable de la generación de cuentas de acceso 
para la ciudadanía y el sector empresarial al SIMIR, deberá 
garantizar que el aviso de privacidad se encuentre  a la 
vista de, la ciudadanía y el sector empresarial en la propia 
herramienta tecnológica. 

G13.1.4 G13.2.4 G13.3.4 Revisión semestral de accesos, equipos de cómputo, 
sistemas, redes y perfiles por parte de la DGTIC de la 
CONAMER. 

G13.1.5 G13.2.5 G13.3.5 Establecer y utilizar contraseñas robustas, es decir, de al 
menos ocho caracteres alfanuméricos, evitando que sean 
iguales al nombre del usuario, o cualquier otro nombre de 
personas, considerando que estas sean difíciles de 
adivinar o descifrar por un tercero, a fin de salvaguardar la 
información y datos personales a los que se tenga acceso. 

I. Coordinación de Seguimiento para la Implementación de la Mejora Regulatoria 
1. Credenciales institucionales. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas 
y técnicas. 

Base de datos con 
información sobre los 
servidores públicos. 

Una vez impresas, las 
credenciales, se remiten a la 
Dirección de 
Administración para el 
control de entrega de éstas. 

I1.1.3 La información se guarda en un 
archivo en formato Excel, en una 
carpeta digital así como el diseño 
de las credenciales las cuales están 
clasificadas por coordinación.  

La computadora donde está 
guardada la información se 
encuentra protegida con una 
contraseña personalizada, la cual 
solo la tiene el operador del sistema. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 
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I1.1.1 I1.2.1 Que la 
computadora 
del responsable 
de 
salvaguardar la 
información se 
dañe y se 
pierda todo el 
contenido. 

Que la 
computadora 
del responsable 
de 
salvaguardar la 
información 
tenga un virus y 
se pierda la 
información. 

Personas Tecnologías 
de la 
información 
y control 

Interno Medio=2/Alta
=3 

6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

I1.1.1 I1.2.1 I1.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, se 
compromete a guardar la información en otra 
computadora para tener un respaldo. 

I2. Comunicados que se envían a través del correo electrónico. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Técnicas. Las fotografías que se 

toman a todos los servidores 
públicos se guardan en un 
archivo digital por 
coordinación. 

Asimismo, se obtiene el 
nombre y fecha de 
cumpleaños de los 
servidores públicos de la 
CONAMER. 

Las fotografías que se toma 
para concursos específicos 
dentro de la CONAMER, se 

I2.1.3 Las fotografías de los servidores 
públicos se encuentran guardadas 
en una carpeta digital en la 
computadora del operador del 
sistema.  

El nombre y los correos electrónicos 
se encuentran clasificados en un 
documento en formato Excel, por 
unidad administrativa, el cual está 
resguardado en una carpeta digital 
en la computadora del operador del 
sistema.  



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 348 de 374 
 

guardan en una carpeta 
digital con el nombre y 
fecha del concurso. 

Los comunicados de fecha de 
cumpleaños y Día Naranja se 
guardan en una carpeta electrónica 
en la computadora del operador del 
sistema.  

La computadora donde están 
guardadas la información se 
encuentra protegida con una 
contraseña personalizada, la cual 
solo la tiene el operador del sistema. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo 
Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

I2.1.1 I2.2.1 Que el 
responsable de 
guardar las 
fotografías de 
los servidores 
de la 
CONAMER  
pierda las 
fotografías si se 
llegara a 
presentar un 
daño en la 
computadora 
de respaldo. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno Medio=2/Alta
=3 

6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

I2.1.1 I2.2.1 I1.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, se 
compromete a contar con un respaldo alterno para 
guardar las fotografías de los servidores públicos. 

I3. Página institucional y redes sociales. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Técnicas. Las unidades 
administrativas de la 
CONAMER, en específico la 
Coordinación de Estados y 
Municipios y la Coordinación 
de Proyectos Especiales 
proporcionan las fotografías 
que se suben al portal de la 
CONAMER y se difunden en 
redes sociales. 

I3.1.3 Las fotografías se guardan en la 
computadora del operador del 
sistema, la cual cuenta con 
contraseña personalizada. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo 
Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

I2.1.1 I2.2.1 Que la 
computadora 
del operador 
del sistema falle 
y la información 
se pierda. 

Personas Capacitació
n y control 

Interno Medio=2/Alta
=3 

6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

I2.1.1 I2.2.1 I1.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, se 
compromete a contar con un respaldo alterno para 
guardar las fotografías de los servidores públicos. 

J1. Expediente de personal. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

J1.1.1 Capacitación al personal, se dota de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Designación de roles, precisando la 
responsabilidad a cada servidor 
público sobre los datos personales 
que se traten. 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

J1.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Identificación del ciclo de 
vida de los datos personales 
en función de la finalidad 
para la que fueron 
requeridos 

J1.1.3 Identificación calendarizada junto 
con el área de Archivo, de 
expedientes que de acuerdo a la 
normatividad deben ser dados de 
baja del archivo. 

Físicas. Control de la consulta de los 
expedientes por parte de 
los servidores públicos. 

J1.1.4 Resguardo de los expedientes en 
archivero exclusivo para este fin.  

Registro y control en el préstamo. 

Técnicas Uso de herramientas 
tecnológicas como correo 
electrónico institucional y 
medios de 
almacenamiento 
electrónico por usuarios 
identificados y de la Unidad 
Administrativa autorizada. 

J1.1.5 Uso de herramientas tecnológicas 
únicamente por los usuarios 
autorizados en el tratamiento de 
datos personales correspondiente 
a la integración del expediente de 
personal. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 
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J1.1.1 J1.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarree que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

J1.1.2 J1.2.2 Que por falta de 
capacitación el 
operador del 
sistema no 
cumpla con el 
adecuado 
tratamiento en 
cuanto a 
derechos ARCO 
corresponde. 

Personas Capacitació
n  

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

J1.1.3 J1.2.3 Que una vez 
que se haya 
cumplido el 
ciclo de vida de 
los datos 
personales 
recabados 

Procesos Control Interno Medio=2/Med
ia=2 

5 
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estos sigan a 
disposición. 

J1.1.4 J1.2.4 Que personal 
ajeno al área de 
Recursos 
Humanos 
tenga acceso a 
los expedientes 
sin control ni 
registro. 

Personas Control Interno Medio=2/Alta
=3 

6 

J1.1.5 J1.2.5 Que el equipo 
de cómputo del 
operador del 
sistema sea 
vulnerado. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Medio=2Alta=
3 

6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

J1.1.1 J1.2.1 J1.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la firma de un documento en el que con 
fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se 
comprometa a la no divulgación de los datos personales 
tratados a los que tenga acceso.  

J1.1.2 J1.2.2 J1.3.2 Deberá presentar las constancias de capacitación en 
materia de datos personales, o bien, en 5 días hábiles 
realizarlas. 

J1.1.3 J1.2.3 J1.3.3 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la capacitación en materia de derechos ARCO, 
y presentar las constancias, o de ya encontrarse en el 
puesto realizar la capacitación dentro de 5 días hábiles. 

J1.1.4 J1.2.4 J1.3.4 Mantener actualizada la calendarización de aquellos 
expedientes que han cumplido el ciclo de vida de 
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental de la 
Comisión para estar en condiciones de cumplir en 
tiempo y forma sin vulnerar ninguno de los 
procedimientos a los que pudieran estar sujetos dichos 
expedientes. 

J1.1.5 J1.2.5 J1.3.5 Establecer y difundir entre el personal interesado el 
procedimiento establecido en los numerales 5.2.1.3 y 
5.2.1.4 del Manual en la materia de archivos para la 
Administración Pública Federal contenido en el Acuerdo 
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que tiene por objeto emitir las Disposiciones Generales en 
las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la 
Administración Pública Federal y su Anexo Único, emitido 
por la SFP en el DOF el 15/05/2017, con el objetivo de 
atender oportunamente las solicitudes de préstamo y/o 
de consulta de expedientes. 

J2. Pago de nómina, de servicios profesionales por honorarios y aguinaldo. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

J2.1.1 Capacitación al personal, se dota de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Designación de roles, precisando la 
responsabilidad a cada servidor 
público sobre los datos personales 
que se traten. 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

J2.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Identificación del ciclo de 
vida de los datos personales 
en función de la finalidad 
para la que fueron 
requeridos. 

J2.1.3 Identificación calendarizada junto 
con el área de Archivo, de 
expedientes que de acuerdo a la 
normatividad deben ser dados de 
baja del archivo. 

Técnicas Uso de usuario y contraseña 
para acceso al sistema. 

J2.1.4 El acceso al sistema para el pago de 
nómina, de servicios profesionales 
por honorarios y aguinaldo se 
realiza a través de usuario y 
contraseña del operador. 

2. Análisis de riesgos. 

ID Control Valoración de riesgo 
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Medida de 
seguridad 

actual 

Riesgo o 
Amenaza 

Factor de 
riesgo 

Clasificación 
de riesgo 

Impacto/P. 
O. 

Valor 

J2.1.1 J2.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarree que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

J2.1.2 J2.2.2 Que por falta de 
capacitación el 
operador del 
sistema no 
cumpla con el 
adecuado 
tratamiento en 
cuanto a 
derechos ARCO 
corresponde. 

Personas Capacitació
n  

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

J2.1.3 J2.2.3 Que una vez 
que se haya 
cumplido el 
ciclo de vida de 
los datos 

Procesos Control Interno Medio=2/Med
ia=2 

5 
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personales 
recabados 
estos sigan a 
disposición. 

J2.1.4 J2.2.4 Que el equipo 
de cómputo del 
operador del 
sistema sea 
vulnerado. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Medio=2Alta
=3 

6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

J2.1.1 J2.2.1 J2.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la firma de un documento en el que con 
fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se 
comprometa a la no divulgación de los datos personales 
tratados a los que tenga acceso.  

J2.1.2 J2.2.2 J2.3.2 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la capacitación en materia de derechos ARCO, 
y presentar las constancias, o de ya encontrarse en el 
puesto realizar la capacitación dentro de 5 días hábiles. 

J2.1.3 J2.2.3 J2.3.3 Mantener actualizada la calendarización de aquellos 
expedientes que han cumplido el ciclo de vida de 
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental de la 
Comisión para estar en condiciones de cumplir en 
tiempo y forma sin vulnerar ninguno de los 
procedimientos a los que pudieran estar sujetos dichos 
expedientes. 

J2.1.4 J2.2.4 J2.3.4 El equipo de cómputo tanto de la persona 
administradora como de la operadora del sistema debe 
contar con las herramientas tecnológicas en materia de 
seguridad tales como antivirus y firewall vigentes en todo 
momento. 

J3. Proceso de contratación. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Físicas y 
Técnicas. 

Restricción de acceso al área 
donde se ubica la 
información y acceso a las 
claves de los sistemas. 

J3.1.3 El archivo que contiene los 
expedientes que documentan el 
proceso de contratación de bienes y 
servicios, se encuentra bajo llave y el 
equipo de cómputo con contraseña. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID 

Riesgo o 
Amenaza 

Factor de 
riesgo 

Clasificación 
de riesgo Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

J2.1.1 J2.2.1 Pérdida de 
documentos. 

Personas y 
Tecnología. 

Control Interno Alto=3 
Baja=1 

7 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

J3.1.1 J3.2.1 J3.3.1 El equipo de cómputo tanto de la persona 
administradora como de los operadores del sistema que 
contiene el procedimiento de contratación de bienes y 
servicios debe contar con las herramientas tecnológicas 
en materia de seguridad tales como antivirus y firewall 
vigentes en todo momento. 

J4. Trámite del pago de bienes y servicios. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

J4.1.1 Capacitación al personal, se dota de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Designación de roles, precisando la 
responsabilidad a cada servidor 
público sobre los datos personales 
que se traten. 
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Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

J4.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Técnicas Uso de usuario y contraseña 
para acceso al sistema. 

J4.1.3 El acceso al sistema para el pago de 
nómina, de servicios profesionales 
por honorarios y aguinaldo se 
realiza a través de usuario y 
contraseña del operador.. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo 
Control 

Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

J4.1.1 J4.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarree que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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J4.1.2 J4.2.2 Que por falta de 
capacitación el 
operador del 
sistema no 
cumpla con el 
adecuado 
tratamiento en 
cuanto a 
derechos ARCO 
corresponde. 

Personas Capacitació
n  

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

J4.1.3 J4.2.3 Que el equipo 
de cómputo del 
operador del 
sistema sea 
vulnerado. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Medio=2Alta
=3 

6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

J4.1.1 J4.2.1 J4.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la firma de un documento en el que con 
fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se 
comprometa a la no divulgación de los datos personales 
tratados a los que tenga acceso.  

J4.1.2 J4.2.2 J4.3.2 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la capacitación en materia de derechos ARCO, 
y presentar las constancias, o de ya encontrarse en el 
puesto realizar la capacitación dentro de 5 días hábiles. 

J4.1.3 J4.2.3 J4.3.3 El equipo de cómputo tanto de la persona 
administradora como de la operadora del sistema debe 
contar con las herramientas tecnológicas en materia de 
seguridad tales como antivirus y firewall vigentes en todo 
momento. 

J5. Servicio social. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

J5.1.1 Capacitación al personal, se dota de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Designación de roles, precisando la 
responsabilidad a cada servidor 
público sobre los datos personales 
que se traten. 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

J5.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Identificación del ciclo de 
vida de los datos personales 
en función de la finalidad 
para la que fueron 
requeridos. 

J5.1.3 Identificación calendarizada junto 
con el área de Archivo, de 
expedientes que de acuerdo a la 
normatividad deben ser dados de 
baja del archivo. 

Técnicas Uso de usuario y contraseña 
para acceso al sistema. 

J5.1.4 El acceso al sistema para el pago de 
nómina, de servicios profesionales 
por honorarios y aguinaldo se 
realiza a través de usuario y 
contraseña del operador. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. 
Valor 

J5.1.1 J5.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 
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labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarree que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

J.1.2 J5.2.2 Que por falta de 
capacitación el 
operador del 
sistema no 
cumpla con el 
adecuado 
tratamiento en 
cuanto a 
derechos ARCO 
corresponde. 

Personas Capacitació
n  

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta=
3 

6 

J5.1.3 J5.2.3 Que una vez 
que se haya 
cumplido el 
ciclo de vida de 
los datos 
personales 
recabados 
estos sigan a 
disposición. 

Procesos Control Interno Medio=2/Medi
a=2 

5 

J5.1.4 J5.2.4 Que el equipo 
de cómputo del 
operador del 
sistema sea 
vulnerado. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Medio=2Alta=
3 

6 

3. Análisis de brecha. 
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Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

J5.1.1 J5.2.1 J5.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la firma de un documento en el que con 
fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se 
comprometa a la no divulgación de los datos personales 
tratados a los que tenga acceso.  

J5.1.2 J5.2.2 J5.3.2 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la capacitación en materia de derechos ARCO, 
y presentar las constancias, o de ya encontrarse en el 
puesto realizar la capacitación dentro de 5 días hábiles. 

J5.1.3 J5.2.3 J5.3.3 Mantener actualizada la calendarización de aquellos 
expedientes que han cumplido el ciclo de vida de 
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental de la 
Comisión para estar en condiciones de cumplir en 
tiempo y forma sin vulnerar ninguno de los 
procedimientos a los que pudieran estar sujetos dichos 
expedientes. 

J5.1.4 J5.2.4 J5.3.4 El equipo de cómputo tanto de la persona 
administradora como de la operadora del sistema debe 
contar con las herramientas tecnológicas en materia de 
seguridad tales como antivirus y firewall vigentes en todo 
momento. 

J6. Correo electrónico institucional. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas Sensibilización de 

responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

J6.1.1 Capacitación al personal, se dota de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Técnicas Uso de usuario y contraseña 
para acceso al sistema. 

J6.1.2 El acceso a la herramienta de 
correo electrónico institucional es a 
través de usuario y contraseña del 
operador. 

2. Análisis de riesgos. 

ID Control Valoración de riesgo 
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Medida de 
seguridad 

actual 

Riesgo o 
Amenaza 

Factor de 
riesgo 

Clasificación 
de riesgo 

Impacto/P. 
O. 

Valor 

J6.1.1 J6.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarree que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

i)Personas ii)Capacitaci
ón y iii) 
control 

i)Intern
o y 
ii)extern
o 

Medio=2/Alta=
3 

6 

J6.1.2 J6.2.2 Que el equipo 
de cómputo del 
usuario de la 
herramienta 
del correo 
electrónico 
institucional 
sea vulnerado. 

iii)Tecnología i)Tecnología
s de la 
información 

i)Intern
o y ii) 
externo 

Medio=2Alta=3 6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

J6.1.1 J6.2.1 J6.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la firma de un documento en el que con 
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fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se 
comprometa a la no divulgación de los datos personales 
tratados a los que tenga acceso.  

J6.1.2 J6.2.2 J6.3.2 El equipo de cómputo tanto de la persona 
administradora como de la operadora del sistema debe 
contar con las herramientas tecnológicas en materia de 
seguridad tales como antivirus y firewall vigentes en todo 
momento. 

J7. Capacitaciones. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

J7.1.1 Capacitación al personal, se dota de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Designación de roles, precisando la 
responsabilidad a cada servidor 
público sobre los datos personales 
que se traten. 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

J7.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Identificación del ciclo de 
vida de los datos personales 
en función de la finalidad 
para la que fueron 
requeridos. 

J7.1.3 Identificación calendarizada junto 
con el área de Archivo, de 
expedientes que de acuerdo a la 
normatividad deben ser dados de 
baja del archivo. 
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Técnicas Uso de usuario y contraseña 
para acceso al sistema. 

J7.1.4 El acceso al sistema para el pago de 
nómina, de servicios profesionales 
por honorarios y aguinaldo se 
realiza a través de usuario y 
contraseña del operador. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 

J7.1.1 J7.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarree que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

J7.1.2 J7.2.2 Que por falta de 
capacitación el 
operador del 
sistema no 
cumpla con el 
adecuado 

Personas Capacitació
n  

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta=
3 

6 
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tratamiento en 
cuanto a 
derechos ARCO 
corresponde. 

J7.1.3 J7.2.3 Que una vez 
que se haya 
cumplido el 
ciclo de vida de 
los datos 
personales 
recabados 
estos sigan a 
disposición. 

Procesos Control Interno Medio=2/Medi
a=2 

5 

J7.1.4 J7.2.4 Que el equipo 
de cómputo del 
operador del 
sistema sea 
vulnerado. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Medio=2Alta=
3 

6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

J7.1.1 J7.2.1 J7.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la firma de un documento en el que con 
fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se 
comprometa a la no divulgación de los datos personales 
tratados a los que tenga acceso.  

J7.1.2 J7.2.2 J7.3.2 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la capacitación en materia de derechos ARCO, 
y presentar las constancias, o de ya encontrarse en el 
puesto realizar la capacitación dentro de 5 días hábiles. 

J7.1.3 J7.2.3 J7.3.3 Mantener actualizada la calendarización de aquellos 
expedientes que han cumplido el ciclo de vida de 
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental de la 
Comisión para estar en condiciones de cumplir en 
tiempo y forma sin vulnerar ninguno de los 
procedimientos a los que pudieran estar sujetos dichos 
expedientes. 

J7.1.4 J7.2.4 J7.3.4 El equipo de cómputo tanto de la persona 
administradora como de la operadora del sistema debe 
contar con las herramientas tecnológicas en materia de 
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seguridad tales como antivirus y firewall vigentes en todo 
momento. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño y Metas. 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
Administrativas. Conocimiento y 

cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

J8.1.1 Capacitación al personal, se dota de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Designación de roles, precisando la 
responsabilidad a cada servidor 
público sobre los datos personales 
que se traten. 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

J8.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Identificación del ciclo de 
vida de los datos personales 
en función de la finalidad 
para la que fueron 
requeridos. 

J8.1.3 Identificación calendarizada junto 
con el área de Archivo, de 
expedientes que de acuerdo a la 
normatividad deben ser dados de 
baja del archivo. 

Técnicas Uso de usuario y contraseña 
para acceso al sistema. 

J8.1.4 El acceso al sistema para el pago de 
nómina, de servicios profesionales 
por honorarios y aguinaldo se 
realiza a través de usuario y 
contraseña del operador. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. Valor 
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J8.1.1 J8.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 
labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarree que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 

J8.1.2 J8.2.2 Que por falta de 
capacitación el 
operador del 
sistema no 
cumpla con el 
adecuado 
tratamiento en 
cuanto a 
derechos ARCO 
corresponde. 

Personas Capacitació
n  

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta=
3 

6 

J8.1.3 J8.2.3 Que una vez 
que se haya 
cumplido el 
ciclo de vida de 
los datos 
personales 
recabados 

Procesos Control Interno Medio=2/Medi
a=2 

5 
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estos sigan a 
disposición. 

J8.1.4 J8.2.4 Que el equipo 
de cómputo del 
operador del 
sistema sea 
vulnerado. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Medio=2Alta=
3 

6 

3. Análisis de brecha. 

Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

J8.1.1 J8.2.1 J8.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la firma de un documento en el que con 
fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se 
comprometa a la no divulgación de los datos personales 
tratados a los que tenga acceso.  

J8.1.2 J8.2.2 J8.3.2 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la capacitación en materia de derechos ARCO, 
y presentar las constancias, o de ya encontrarse en el 
puesto realizar la capacitación dentro de 5 días hábiles. 

J8.1.3 J8.2.3 J8.3.3 Mantener actualizada la calendarización de aquellos 
expedientes que han cumplido el ciclo de vida de 
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental de la 
Comisión para estar en condiciones de cumplir en 
tiempo y forma sin vulnerar ninguno de los 
procedimientos a los que pudieran estar sujetos dichos 
expedientes. 

J8.1.4 J8.2.4 J8.3.4 El equipo de cómputo tanto de la persona 
administradora como de la operadora del sistema debe 
contar con las herramientas tecnológicas en materia de 
seguridad tales como antivirus y firewall vigentes en todo 
momento. 

9. Trámite de viáticos nacionales e internacionales 

1. Medidas de seguridad actuales. 

Tipo Control/Mecanismo ID Medidas actuales 
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Administrativas. Conocimiento y 
cumplimiento de los 
principios, deberes, 
derechos y demás 
obligaciones en la materia y 
sanciones en caso de 
incumplimiento. 

Determinación de roles y 
responsabilidades de los 
operadores. 

Sensibilización de 
responsables, 
administradores y 
operadores de los sistemas. 

J9.1.1 Capacitación al personal, se dota de 
conocimiento sobre las 
obligaciones y deberes que tienen 
los servidores públicos que realizan 
el tratamiento de datos personales. 

Designación de roles, precisando la 
responsabilidad a cada servidor 
público sobre los datos personales 
que se traten. 

Administrativas. Proceso general de 
atención de derechos 
ARCO. 

J9.1.2 Capacitación y asesoría al personal 
de las unidades administrativas 
que derivado del tratamiento de 
datos personales deban atender 
solicitudes de derechos ARCO. 

Administrativas. Identificación del ciclo de 
vida de los datos personales 
en función de la finalidad 
para la que fueron 
requeridos. 

J9.1.3 Identificación calendarizada junto 
con el área de Archivo, de 
expedientes que de acuerdo a la 
normatividad deben ser dados de 
baja del archivo. 

Técnicas Uso de usuario y contraseña 
para acceso al sistema. 

J9.1.4 El acceso al sistema para el pago de 
nómina, de servicios profesionales 
por honorarios y aguinaldo se 
realiza a través de usuario y 
contraseña del operador. 

2. Análisis de riesgos. 

Medida de 
seguridad 

actual 
ID Riesgo o 

Amenaza 
Factor de 

riesgo 
Clasificación 

de riesgo Control 
Valoración de riesgo 
Impacto/P. 

O. 
Valor 

J9.1.1 J9.2.1 Que el 
responsable de 
designar a un 
servidor 
público como 
operador de un 
Sistema, omita 
informar el 
alcance de su 

Personas Capacitació
n y control 

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta
=3 

6 



 
 
  
 

Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

Página 370 de 374 
 

labor; 
asimismo, que 
por razones de 
éste o de la 
Unidad de 
Transparencia 
se omita 
capacitarle, por 
lo que el 
desconocimien
to de sus 
obligaciones y 
responsabilida
des acarree que 
divulgue los 
datos 
personales a los 
que tiene 
acceso.  

J9.1.2 J9.2.2 Que por falta de 
capacitación el 
operador del 
sistema no 
cumpla con el 
adecuado 
tratamiento en 
cuanto a 
derechos ARCO 
corresponde. 

Personas Capacitació
n  

Interno 
y 
externo 

Medio=2/Alta=
3 

6 

J9.1.3 J9.2.3 Que una vez 
que se haya 
cumplido el 
ciclo de vida de 
los datos 
personales 
recabados 
estos sigan a 
disposición. 

Procesos Control Interno Medio=2/Medi
a=2 

5 

J9.1.4 J9.2.4 Que el equipo 
de cómputo del 
operador del 
sistema sea 
vulnerado. 

Tecnología Tecnologías 
de la 
información 

Interno 
y 
externo 

Medio=2Alta=
3 

6 

3. Análisis de brecha. 
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Medidas de 
seguridad 
actuales 

Riesgos ID Identificación de la brecha 

J9.1.1 J9.2.1 J9.3.1 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la firma de un documento en el que con 
fundamento en la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se 
comprometa a la no divulgación de los datos personales 
tratados a los que tenga acceso.  

J9.1.2 J9.2.2 J9.3.2 Al asumir el puesto de operador en el Sistema, será 
necesaria la capacitación en materia de derechos ARCO, 
y presentar las constancias, o de ya encontrarse en el 
puesto realizar la capacitación dentro de 5 días hábiles. 

J9.1.3 J9.2.3 J9.3.3 Mantener actualizada la calendarización de aquellos 
expedientes que han cumplido el ciclo de vida de 
acuerdo al Catálogo de Disposición Documental de la 
Comisión para estar en condiciones de cumplir en 
tiempo y forma sin vulnerar ninguno de los 
procedimientos a los que pudieran estar sujetos dichos 
expedientes. 

J9.1.4 J9.2.4 J9.3.4 El equipo de cómputo tanto de la persona 
administradora como de la operadora del sistema debe 
contar con las herramientas tecnológicas en materia de 
seguridad tales como antivirus y firewall vigentes en todo 
momento. 

3. Mecanismos de Monitoreo. 

En términos de lo establecido en la LGPDPPSO, a efecto de proteger los datos personales que 
trata, el responsable debe establecer entre otras actividades, el monitoreo y la revisión periódica 
de las medidas de seguridad implementadas, así como las amenazas y vulneraciones a las que 
puedan estar sujetos los datos personales. 

Para ello, con base en el plan de trabajo planteado por las unidades administrativas que 
integran a la CONAMER, en octubre de 2021, se solicitará a los Administradores de cada sistema 
de tratamiento de datos personales, el envío a la Unidad de Transparencia del reporte de 
avances en las acciones programadas. 

Lo que tendrá verificativo en la primera quincena de octubre de 2021, con la finalidad de 
informar sobre dichos avances al Comité de Transparencia. 

La actualización anual, se trabajará con los titulares de las unidades administrativas de la 
CONAMER, para identificar la efectividad de las medidas de seguridad implementadas, con la 
finalidad de evitar alteración, pérdida o acceso no autorizado a los datos personales objeto de 
tratamiento en los distintos sistemas. 
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Una vez implementadas las medidas propuestas por las unidades administrativas en los 
sistemas de tratamiento de datos personales, la CONAMER tendrá la posibilidad de elaborar un 
programa de auditoría interno y/o externo, para monitorear y revisar la eficacia y eficiencia del 
sistema general de gestión de la seguridad de los datos personales. 

Para el caso de los sistemas que cuenten con la figura de Encargado, se deberán revisar los 
instrumentos jurídicos por cuanto a las medidas de seguridad y mecanismos de monitoreo 
que se hayan considerado en los mismos. Al respecto, se solicitará a las distintas unidades 
administrativas dichos documentos para verificar si están incorporadas las medidas referidas y, 
en caso contrario, verificar su vigencia para definir su incorporación. 

V. Programa General de Capacitación. 

Dentro de las atribuciones conferidas al Titular de la Unidad de Transparencia de la CONAMER, 
en su carácter de Presidente del Comité de Transparencia, se encuentra la coordinación de la 
capacitación continua y especializada del personal que integra dicho órgano colegiado; así 
como del personal de la propia Comisión en las materias de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales. 

Asimismo, el Comité cuenta con la atribución, en materia de protección de datos personales, 
de establecer programas de capacitación y actualización para los servidores públicos del sujeto 
obligado al que pertenecen. 

Derivado de lo anterior, la Unidad de Transparencia sometió ante el Comité de Transparencia, 
el Programa de Capacitación 2020, con el objeto de hacer de su conocimiento los compromisos 
asumidos por los servidores públicos de este órgano desconcentrado, a efecto de capacitarse 
en las materias referidas, a efecto de mejorar las actividades que tienen relación directa con 
estos temas; sin perjuicio de otras actividades de capacitación interna en relación con temas 
específicos; así como también lograr refrendar los reconocimientos de Comité de 
Transparencia e institución 100% capacitados. 

El referido Programa se sustenta en la oferta de capacitaciones que tiene el INAI durante este 
año. 

Adicional a esto, la LGPDPPSO prevé que el responsable debe diseñar e implementar 
programas a corto, mediano y largo plazo que tenga por objeto capacitar a los involucrados 
internos y externos en su organización, considerando los roles y responsabilidades asignadas 
para el tratamiento y seguridad de los datos personales y el perfil de sus puestos. 

En este sentido, considerando lo plasmado por las unidades administrativas en el presente 
Documento de Seguridad, esta Unidad de Transparencia prevé realizar las acciones necesarias 
para que los servidores públicos de nuevo ingreso realicen de manera obligatoria los cursos 
impartidos por el INAI, denominados Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental y Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados. 

Asimismo, de manera frecuente se promoverán los cursos especializados que, en materia de 
datos personales, imparte el INAI; con la finalidad de que el personal que realiza el tratamiento 
de datos personales, tenga acceso a los mismos. 
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VI. Actualizaciones. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la LGPDPPSO, el presente Documento 
de Seguridad será actualizado cuando ocurra alguno de los siguientes eventos: 

I. Se produzcan modificaciones sustanciales al tratamiento de datos personales que 
deriven en un cambio en el nivel de riesgo; 

II. Como resultado de un proceso de mejora continua, derivado del monitoreo y revisión 
del sistema de gestión; 

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

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

Asimismo, como medida de actualización general, se establece que, cuando se lleve a cabo la 
creación de un nuevo sistema de tratamiento de datos personales o simplemente la creación 
de bases de datos personales, independientemente del soporte, el Titular de la Unidad 
Administrativa deberá designar al Administrador del sistema y dar aviso al Titular de la Unidad 
de Transparencia, de la creación del nuevo sistema, debiendo mencionar entre otros datos, el 
nombre, objetivo y fundamento legal del mismo; así como, los nombres, cargos y obligaciones 
del Responsable del Sistema, de los Administradores, de los Operadores y del Enlace, los datos 
personales recabados y su finalidad, con el objeto de integrarlos al Inventario de Sistemas de 
Tratamiento de Datos de la CONAMER. 

Otro factor que determinará la actualización, es la emisión por parte del INAI, respecto de las 
herramientas metodológicas que se encuentra diseñando para orientar a los responsables en 
el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos personales. 

Bajo ese tenor, la periodicidad para la revisión y en su caso actualización del Documento de 
Seguridad en el que se actúa, por primera vez se hará de manera anual, y posteriormente de 
forma bienal. 

Finalmente, se informa que cuando exista alguna actualización, el Documento de Seguridad 
deberá ser sometido nuevamente al análisis, discusión y en su caso aprobación de los 
Integrantes del Comité de la CONAMER. 
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Aprobación 

El presente documento se aprobó por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de 
Transparencia de la CONAMER, en su Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 15 de 
septiembre de 2020. 

Firman los integrantes del Comité de Transparencia. 
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