FICHERO DE DATOS PERSONALES
FECHA DE ELABORACIÓN (1):

DÍA

MES

SUJETO OBLIGADO (2)
UNIDAD ADMINISTRATIVA (3)

CARACTERÍSTICAS
DENOMINACIÓN DEL ARCHIVO
O BANCO DE DATOS (4)
TIPO DE ARCHIVO O BANCO DE
DATOS (5)

FÍSICA

AUTOMATIZADA

MIXTO

FIN Y USO(6)
FUNDAMENTO LEGAL (7)
NOMBRE Y CARGO DEL
RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL FICHERO (8)

NÚMERO DE
SERVIDORES PÚBLICOS
CON ACCESO AL FICHERO
(9)

TIPO DE DATOS
CONTENIDOS(10)
FECHA DE ÚLTIMA
ACTUALIZACIÓN (11)
LISTADO DE DOCUMENTOS
QUE TIENEN DATOS
PERSONALES (12)

MEDIO DE RESGUARDO(13)

DATOS DE RESGUARDO
OFICINA EN LA QUE
SE RESGUARDA(14)

NÚMERO DE REGISTROS (15)
MEDIDAS DE SEGURIDAD (16)

ELABORÓ (17)

REVISÓ (18)

________________________
NOMBRE Y FIRMA

________________________
NOMBRE Y FIRMA

AÑO

INSTRUCTIVO DE LLENADO
No.

CAMPO

DESCRIPCIÓN

(1)

FECHA DE
ELABORACIÓN

(2)

SUJETO OBLIGADO

Escribir el nombre completo del Sujeto Obligado que tiene bajo su
responsabilidad el archivo o base de datos.

(3)

UNIDAD
ADMINISTRATIVA

Escribir el nombre completo de la Unidad Administrativa adscrita al Sujeto
Obligado que tiene directamente el manejo, mantenimiento, custodia y
seguridad del archivo o base de datos.

(4)

DENOMINACIÓN DEL
FICHERO O ARCHIVO
DATOS
TIPO DE ARCHIVO O
BANCO DE DATOS

(5)

Indicar la fecha en la que se elabora el Fichero o Archivo
Personales.

de Datos

Registrar el nombre completo del archivo o base de datos.
En este campo deberá elegir entre el tipo de base de datos físico, automatizado
o mixto, considerando las definiciones establecidas en el Lineamiento
Vigésimo tercero de los Lineamientos Generales para orientar sobre la
creación de ficheros o archivos que contengan datos personales expedidos por
el IVAI.

(6)

FIN Y USO

Anotar claramente los fines y usos del archivo o la base de datos, relacionados
con las atribuciones del sujeto obligado.

(7)

FUNDAMENTO LEGAL

Escribir el fundamento legal en el cual se determine la creación y establezca el
uso del archivo o base de datos.

(8)

NOMBRE Y CARGO DEL
RESPONSABLE DE
ADMINISTRAR EL
FICHERO

Nombre completo (apellido paterno, apellido materno y nombre (s) del
servidor público nombrado por el titular de cada sujeto obligado para crear,
administrar, organizar y actualizar la información de los archivos o bancos de
datos para la integración del sistema de datos personales de cada sujeto
obligado.

(9)

NÚMERO DE
SERVIDORES PÚBLICOS
CON ACCESO AL
FICHERO

Anotar el número de servidores públicos que acceden al archivo o base de
datos con manejo o tratamiento de datos personales.

(10)

TIPO DE DATOS
CONTENIDOS

Escriba el nombre completo con los que identifica los datos personales
separados por una coma, (patrimoniales, académicos, ideológicos, laborales,
identificación, origen, salud o características físicas, características personales,
vida sexual).

(11)

FECHA DE ULTIMA
ACTUALIZACIÓN
LISTADO DE
DOCUMENTOS QUE
TIENEN DATOS
PERSONALES

(12)

(13)

MEDIO DE RESGUARDO

Anotar la fecha de la última actualización del fichero o archivo de datos
Señalar el nombre con que es identificado el documento que contiene datos
personales (acta de nacimiento, certificado médico, etc.).

Escribir el medio utilizado para almacenar la información (archivero, gaveta,
carpeta, etc.)

No.

CAMPO

DESCRIPCIÓN

(14)

OFICINA EN LA QUE SE
RESGUARDA

Anotar el nombre completo de la oficina que resguarda físicamente los
archivos de la base de datos (puede ser oficina interna o externa).

(15)

NÚMERO DE
REGISTROS
MEDIDAS DE
SEGURIDAD

(16)

Anotar el número de registros con datos personales de la base de datos.
Describir las acciones o medidas de seguridad implementadas para garantizar
la integridad de la base de datos, en las instalaciones donde se resguardan los
equipos con la información, desde su acceso hasta su reproducción, en los
niveles de hardware, software, redes, datos, políticas, procedimientos de
seguridad y espacio físico en el cual se encuentra el equipo que almacena la
base de datos personales.

(17)

ELABORÓ

Anotar el nombre y la firma del Responsable del fichero o archivo de datos
personales.

(18)

REVISÓ

Anotar el nombre y la firma del Titular de la Unidad administrativa que
resguarda la información.

