
 

 

   

 

 

 

 

DOCUMENTO 
 

DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Sistema de gestión de seguridad 

 

 

  Subdirección de Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              Documentos de seguridad 

                                              Respecto a los datos personales 

 

Instituto  Veracruzano de acceso a la información y protección de datos 

personales  

            

Área Subdirección de educación  
                  Responsable Luz del Carmen Olvera lagunes 
                  Fecha 1 septiembre de 2022 
 
 
                          Administrador del sistema de datos personales 
                          Nombre Juan Carlos Córdoba Rodríguez 
                          Cargo     auxiliar administrativo 
                          Adscripción   Subdirección de educación 
 
               Responsable, encargado y personas que traten con los datos   
               Personales. 
               Funciones Subdirectora de Educción  
               Cargo  Luz del Carmen Olvera Lagunes 
 
Brindar asesoría y orientación a los sujetos obligados ciudadanos y servidores 
públicos del IVAI en cual se recaban algunos datos estadísticos. 

 

                                           

 

 

 

 

 



 

 Documentos de seguridad 

                                 Respecto del sistema de datos personales 

 

4 Folio del registro de sistema base de datos 
080209030920203 
5 inventario o especificación detallada del tipo de datos personales 
contenidos 
Datos recabados 
por categoría 

Existentes  Necesarios  Innecesarios  

Total de datos 
identificativos 

             1 -1 0 

Total de datos 
electrónicos 

1 -1 0 

Total de datos 
laborales 

1 -1             0 

Total de datos 
académicos 

              0 

Total de datos 
de salud 

  0 

Total de datos 
patrimoniales 

             1              -1 0 

Total de datos 
biométricos 

  0 

Total de datos 
sensibles 

              0 

Total de datos 
migratorios 

  0 

Total de datos               4  0 
 

 

 

 



 

RIESGOS Y AMENAZAS Datos TESTADOS con base al acuerdo ACUERDO/CT/SE/078/30/08/2022 

Ámbitos Amenaza 
Causas 

(vulnerabilidades) 
Consecuencias (impacto) 

De los 
Sistemas 

tecnologicios 
Hacker 

Acceso no autorizado al 
Sistema 

Alteracion / perdida de Informacion 

modificacion/ 
destruccuccion de la 

información 

extorsion, chantaje, acoso 

divulgacion de informacion a terceros 

Del entorno fisico 

Daño 
accidental a la 
infraestructura 

Ausencia de un sistema 
de detección de humo/ 

fuego. 

destruccion/ perdida/ deterioro de la 
información 

fuga/ incendio 

condiciones 
inadecuadas de 
temperatura y 

humendad 

eventos 
naturales 

/fenomenos 
climaticos/ 
sismicos) 

ausencia de un sistema 
de controle y variables 

de temperatura y 
humedad 

destruccion/ perdida/ deterioro de la 
información 

organizacionales Vandalismo 

Vulneración del sistema 
de control de acceso. 

Destrucción/pérdida/deterioro de la 
información. 

Ataque a empleados y/o 
instalaciones. 

Alteración/supresión no autorizada de la 
información. 

 ·         Robo de información. 

 ·         Extorsión, chantaje, acoso. 

del personal 

Interno ( 
funcionarios 

del Organismo 
o personal 
despedido) 

Acceso no autorizado a 
los sistemas. ·         Chantaje. 

Consulta de información 
clasificada. Fraude 

Ex empleado del 
Organismo con accesos 

habilitados. ·         Robo de la información. 

Fuga de la información. ·         Sabotaje. 

 Exposición 

 ·         Venta de información. 

 
·         Divulgación de información a 
terceros. 

 

 


