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¿Qué son los Datos Personales? 

Datos Personales: 
 
 La información numérica, alfabética, gráfica, acústica o de 
cualquier otro tipo concerniente a una persona física, identificada 
o identificable. Tal y como son, de manera enunciativa y no 
limitativa: el origen étnico o racial, características físicas, morales 
o emocionales, la vida afectiva y familiar, el domicilio y teléfono 
particular, correo electrónico no oficial, patrimonio, ideología y 
opiniones políticas, creencias, convicciones religiosas y filosóficas, 
estado de Salud, preferencia sexual, la huella digital, el ADN y el 
número de seguridad social, y análogos. (artículo 2 LPDPDF) 





¿Qué es un sistema? 

• Características de los sistemas 
– Un conjunto de elementos 

– Dinámicamente relacionados 

– Formando una actividad 

– Para alcanzar un objetivo 

– Operando sobre datos 

– Para proveer información 



 
Definición  
 
En la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal, 
se establece como; Todo conjunto organizado de archivos, registros, 
bases o bancos de datos personales de los entes públicos, que 
permita el acceso a datos con arreglo a criterios determinados 
cualquiera que sea la forma o modalidad de su creación, 
almacenamiento, organización y acceso. 
 



 

Tipos de Sistemas de Datos Personales 
  

Los sistemas de datos personales que estén en posesión de 
los entes públicos. Se distinguen en: 
 

1. Físicos: Para su tratamiento están contenidos 
en registros, manuales, impresos, sonoros, 
magnéticos, visuales u holográficos; y 
estructurados conforme a criterios específicos 
relativos a personas físicas que permitan 
acceder sin esfuerzos desproporcionados a sus 
Datos Personales. 

 

2. Automatizados: Estos permiten acceder a la 
información relativa a una persona física 
utilizando una herramienta tecnológica. 
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No son Sistemas de Datos Personales 

Las aplicaciones informáticas no son 
sistemas de datos personales, en sí 
mismos. 

 

 

Ejemplo: Los sistemas de pagos 
relacionados con la contabilidad, los 
sistemas de cheques, etc.  
 

 



Tampoco son sistemas de datos personales 

• Los distintos usos que se da 
a la información de un 
sistema 

 

Ejemplos: 

– Notificaciones por estrados 

– Notificaciones por boletines 



• Escrito 
• Vía Telefónica 
• Medios Informáticos 

Datos recabados en distintas 
modalidades pero asociados a 
una misma función 

Constituye un sistema de datos personales 



A todo dato un sistema 

Sistema de 
datos 

personales 



 

Encargado: Servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, realiza tratamiento de 
datos personales de forma cotidiana. 
 
Cesionario: Persona física o moral, pública o privada, a la que un ente público realice una 
cesión de datos personales. 
 
Destinatarios: Los destinatarios son aquellos entes públicos, que en ejercicio de sus 
atribuciones legales, reciben cesiones  de datos personales.  
 
Usuarios: Son aquellas personas físicas o morales, externas al ente público, autorizadas 
para dar tratamiento a los datos personales por medio de un contrato o convenio, en el 
cual el usuario únicamente tratará  los datos personales conforme a las instrucciones del 
responsable del sistema de datos personales. 

Conceptos básicos 



Conceptos básicos 

Procedencia: Especificar el grupo de personas de las que se pretendan obtener datos de carácter 
personal, o que resultan obligados a suministrarlos.                                   (Empleados).  
 
Procedimiento de obtención de datos: Descripción del modo de  recolección de datos (escrito 
material, documentos en original y/o presentados por el interesado: formulario, internet, 
transmisión electrónica). 
 
 Estructura básica del sistema  de datos personales: Será la descripción de los tipos de datos 
incluidos en el mismo sistema. 
 
Modo de tratamiento utilizado. La forma de recolección de los datos. Por ejemplo puede ser de 
manera automatizada, manual (física) o mixta. 
 
Datos de carácter obligatorio. Son los datos de carácter personal que deberá otorgar el titular de 
los datos de manera obligatoria de acuerdo a la ley. 
 
Datos de carácter facultativo. Son los datos personales que se pueden proporcionar de manera 
optativa. 

 



 
Encargado: Servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, realiza tratamiento de datos personales de forma 
cotidiana. El encargado deberá ser una persona que labore en el ente público. El acceso a los sistemas de datos 
personales por la persona encargada del tratamiento, no se considerará una cesión o delegación de responsabilidades por 
parte del responsable del sistema. 

Encargado del tratamiento de datos personales 



Usuarios 

 
Son aquellas personas físicas o morales externas al ente público, 
autorizadas para dar tratamiento a los datos personales por medio de un 
contrato o convenio. 



Destinatarios 

Los destinatarios son aquellos entes públicos, que en 
ejercicio de sus atribuciones legales, reciben cesiones  de 
datos personales.  





En 2010 el InfoDF desarrolla la herramienta informática Registro 
Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP), que tiene como 
objetivo llevar el control de los sistemas de datos personales que operan 
los distintos Entes Públicos.  
 
En este Registro no se incluyen bases de datos personales, sólo se inscribe 
la información sobre las características del Sistema de Datos Personales.  
 
Mediante Acuerdo 0427/SO/25/-04/2012, en el 2012 se aprueba la versión 
2.0 del Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales (RESDP) 

Antecendentes 



• La información registrada en el RESDP deberá estar relacionada 
íntegramente con la reportada en los acuerdos de creación, modificación 
y/o supresión que, en su caso, se hubiesen publicado en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal (GODF), así como lo establecido en el informe anual de 
conformidad al artículo 21, fracción III, de la LPDPDF y del numeral 37 de 
los Lineamientos, e informes solicitados por la Dirección de Datos 
Personales de este Instituto, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
23 y 24 fracciones V y X ambos de la LPDPDF.  
 

• Los Sistemas de Datos Personales deberán reflejar el ejercicio de las 
funciones o atribuciones de cada ente público. 
 

• Los Sistemas de Datos Personales registrados deberán contener los 
elementos que aseguren que la información inscrita es veraz, oportuna y 
confiable. 

Atributos que debe tener la información inscrita en el RESDP 



1 =    Cumple 
0.5 = Cumple 

parcialmente 
0=     No cumple0 

Índice de calidad de la información inscrita en el registro electrónico de sistemas 
de datos personales (ICRES) 

Donde:  
ICRESn  = Índice de Criterios en el Registro Electrónico de Sistemas. 
VCn= Valuación de los criterios por sistema de datos personales inscritos 

por el ente público en el RESDP del inciso i-ésimo. 
N= Totalidad de sistemas que deben estar inscritos en el RESDP de 

Acuerdo a lo establecido en el acuerdo 0469/SO/02-05/2012. 
 

 

Donde:  
VCn = Valuación de los criterios por sistema de datos personales inscritos por el 

ente público en el RESDP del inciso i-ésimo. 
VCk = Valuación de los Criterios de los datos contenidos en los Sistemas de 

Datos Personales inscritos en el RESDP del inciso K-ésimo. 
N= Criterios a evaluar que resulten aplicables a los sistemas de datos 

personales. 



El RESDP está diseñado con un esquema de seguridad basado en “Perfiles” o tipos de 

operarios, los cuales tienen acceso a través de claves y contraseñas. Estas características 

permiten restringir tanto el acceso como la modificación de la información. 
 

Perfiles. 

 

1. Consulta Pública: Público en general 

 

2. Administrador General: Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Distrito Federal (InfoDF) 

 

3. Administrador del Ente público: Enlace en materia de datos personales 

 

4. Operario de Unidad Administrativa: Responsable del sistema de datos personales 

 

 

 

Perfiles en el RESDP 



El RESDP cuenta con dos módulos 

Consulta pública 

Acceso a Enlaces y 
Responsables 



Consulta Pública 

En la versión 2.0 del RESDP se 
prioriza el acceso en la 

modalidad de consulta pública, 
agregando un texto informativo 

que establece que no es 
necesario tener clave y 

contraseña para ingresar al 
RESDP,  y realizar la búsqueda 

de sistemas de datos 
personales a cargo de los entes 

obligados 



Beneficios de la sección de consulta pública 

Es posible realizar consultas 
conforme a diferentes 

criterios 

Incluye un contador de  la 
cantidad de sistemas de 

datos personales 

Exportar 

Se añade la opción de  exportar, en formato Excel, el 
resultado de una búsqueda específica, para uso y 

manejo de información estadística 

TOTAL DE REGISTROS: 23 

Ver  
detalle 

Fácil acceso a la 
información completa de 

cada Sistema de Datos 



Uso de Claves y Contraseñas 

Cuando un enlace en materia de datos personales es designado por el titular del Ente Público 

e informa de dicho cambio a la Dirección de Datos Personales, puede solicitar el cambio de 

su clave y contraseña asignada. 

 

Dicha clave y contraseña es entregada personalmente al Enlace en materia de datos 

personales o, en su caso, a quien designe mediante oficio para recogerla. 



1. Internet Explorer 8. 
 

2. Internet Explorer 9. 
 

3. Mozilla Firefox. 
 

4. Google Chrome. 

Navegadores Web empleados para el uso del RESDP.  



Recomendaciones 

1. No utilizar flechas de navegación cuando se 

encuentre en sesión. 

 

2. No cerrar la sesión desde el navegador. 

 

3. No utilizar protector de pantalla cuando se 

encuentre en sesión. 

 

4. No bloquear computadora cuando la sesión se 

encuentre activa. 

 

5. No dejar la sesión abierta por más de dos 

horas. 

 





Funciones del Enlace en materia de datos personales 

El enlace es el servidor público designado por el titular  que 
fungirá como vínculo entre el Ente público y el InfoDF para 

atender los asuntos de la LPDPDF 

1. Coordinar a los responsables de los sistemas de datos 
personales al interior del Ente público para el 
cumplimiento de la Ley, los Lineamientos y demás 
normatividad aplicable; 
 

2.  Supervisar que los Responsables mantengan 
actualizada la inscripción de los sistemas bajo su 
responsabilidad en el RESDP; 
 

3. Coordinar las acciones en materia de Capacitación; y 
 
 

4. Remitir el informe a que hace referencia la fracción III , 
del artículo 21 de la LPDPDF 
 



Para ingresar al Registro Electrónico de Sistemas de Datos Personales 
(RESDP) se debe entrar a la página de internet del INFODF 
 

 

Posteriormente  hacer click en el 
icono de Sistemas de Datos 
Personales. 

 http://www.infodf.org.mx 



Enlace en materia de datos personales 
 
Deberá ingresar clave y contraseña asignada por la 
Dirección de Datos Personales 



El Enlace cuenta con un manual de usuario, para 
realizar sus funciones en el RESDP 

En la barra de menús, se encuentra el Manual 
de Usuario. Documento donde se describen 
las características técnicas y de 
funcionamiento del Registro Electrónico de 
Sistemas de Datos Personales (RESDP). 
 
Su lectura minuciosa es recomendable y 
obligatoria para el correcto uso del RESDP y 
así poder explotar sus funcionalidades. 



Funciones habilitadas en el RESDP para el Enlace 

1. Dar de alta las áreas que detenten SDP 

 

2. Otorgar permisos a las áreas para que inscriban los 
sistemas de datos personales. En este paso se 
otorgan claves y contraseñas. 

 

3. Supervisar , monitorear el estatus de los sistemas de 
datos personales inscritos  por las áreas. 

 
 

 



El enlace en la versión 2.0 queda limitado a sus dos funciones principales, inscribir áreas 
y otorgar permisos,  ya que desaparece el ingreso a la opción de registro de sistemas 

Comparativo 



Dar de alta las áreas que detenten SDP 

Dar clic en la opción “Catálogo de Áreas” de la barra de 
menús 

1 

2 

Registrar el Nombre de la Unidad Administrativa donde 
está adscrito (a) el (la) Responsable del Sistema de 
Datos Personales 

3 

Marcar la casilla “Activo (a)” 

Dar click en el botón “Guardar” 

4 



Otorgar permisos a las áreas para que inscriban los sistemas de datos 
personales, en este paso se otorgan claves y contraseñas. 
 

1 
Seleccionar la Unidad Administrativa, registrada 
previamente  en el “Catálogo de Áreas”. 

2 

Inscribir el Nombre del Responsable del Sistema de 
Datos Personales 

Asignar “Clave y Contraseña” necesarias para acceder al 
RESDP.  

3 

4 

Marcar la casilla “Activo (a)” 

5 

Dar click en el botón “Guardar” 



Retirar permisos a los Responsables de sistemas de 
datos personales 

 
 

Para retirar permisos 
 
 1. Dar click en la opción Permisos de la 

barra de menús; 
2. Seleccionar de la lista la unidad 

administrativa; 
3. Quitar la marca de la casilla de 

Activación 
4. Dar click en el botón Guardar 
 

1 

2 

3 

4 



Editar permisos a los Responsables de sistemas 
de datos personales 

 
 

Para editar permisos 
 
 1. Dar clic en la opción Permisos de la 

barra de menús; 
2. Seleccionar de la lista la unidad 

administrativa; 
3. Inscribir el nombre del nuevo 

Responsable del sistema 
4. Asignarle una nueva clave y 

contraseña 
5. Marcar de casilla de Activación 
6. Dar click en el botón Guardar 
 

1 

2 

3 

4 5 

6 



Supervisar, monitorear el estatus de los sistemas de 
datos personales inscritos  por las áreas. 

Dar click en el botón  “Detalle” 

4 

2 

Dar click en la opción “Consulta de Sistemas” de la barra 
de menús 

Puede realizar la consulta utilizando los criterios de 
búsqueda 

3 Seleccionar de la lista el sistema de datos personales 
que desea consultar 

1 



Cerrar Sesión 

1 

Dar click en la opción “Cerrar sesión” 
de la barra de menús 

Se genera  un cuadro de diálogo 
para cerrar de manera segura la 
sesión 

2 





1. Registrar el (los) sistema (s) de datos 
personales bajo su responsabilidad; 
 
 

2. Editar la información de  los sistemas 
de datos personales bajo su 
responsabilidad 
 
 

3. Borrar los sistemas de datos 
personales bajo su responsabilidad 
 
 

El Responsable es el servidor público de la unidad administrativa a la que se 
encuentre adscrito el sistema de datos personales, designado por el titular del 
Ente público, que decide sobre el tratamiento de datos personales, así como el 

contenido y la finalidad de los sistemas de datos personales 

Obligaciones del Responsable del sistema de datos personales 



Utilizar clave y contraseña asignada por el Enlace en materia de datos 
personales del Ente público al que pertenece (el INFODF no conoce esta 
clave y contraseña) 



Cuando  ingresa con la clave asignada por su Enlace, contará con un manual 
de usuario, adecuado para realizar sus funciones en el RESDP 

En la barra de menús, se encuentra el 
Manual de Usuario,  documento 
donde se describen las características 
técnicas y de funcionamiento del 
Registro Electrónico de Sistemas de 
Datos Personales (RESDP). 
 
Su lectura detenida es recomendable y 
obligatoria para el correcto uso del 
RESDP y poder explotar sus 
funcionalidades. 



Una vez ingresada la contraseña, aparecerá la siguiente pantalla 

Existen 10 “pestañas” donde se registrará la información 



Inscribir la información de datos del sistema 

2 

DATOS DEL SISTEMA  

 

Nombre del Sistema: Anotar el nombre del sistema 

de datos personales que se está registrando. El 

nombre debe expresar de manera clara el 

contenido informativo y función del sistema. Se debe 

procurar no utilizar siglas, abreviaturas, acrónimos, 

nombres propios, ni nombres de aplicaciones 

informáticas. 

 

Finalidad o uso previsto:  Anotar las razones 

jurídicas y/o procedimentales que motivan la 

recolección de datos  y para qué serán utilizados. 

 

Fecha de publicación en Gaceta Oficial del 

Distrito Federal: En el caso de los sistemas de 

datos personales creados a partir del 4 de octubre 

de 2008, se debe anotar la fecha de creación o 

modificación del sistema de datos personales 

publicada en la GODF. 

 

Unidad Administrativa Responsable:  Anotar el 

nombre del Área Administrativa  en donde se lleva a 

cabo la actividad relacionada con el sistema de 

datos personales que se registra. 

 

Normatividad Aplicable: Anotar las Layes, 

Códigos, Reglamentos, Manuales o cualquier norma 

que den validez a la implementación de sistema de 

datos personales 

3 

4 

5 

1 



Criterios a evaluar sobre “Datos del Sistema” 

Nombre del Sistema  

Criterio 1. El nombre o denominación del sistema de datos 

personales registrado corresponde con la finalidad y uso previsto de 

los datos personales recabados. 

Criterio  2.  En el nombre o denominación del sistema de datos 

personales se omite el uso de  acrónimos, siglas, abreviaturas, 

nombres propios, nombres de áreas administrativas, nombres de 

sistemas operativos o aplicaciones informáticas. Cuando un nombre 

propio contenga acrónimos o abreviaciones no será considerado 

como abreviaciones en la denominación del sistema. 

Finalidad o uso 

previsto  

Criterio 3. La finalidad del sistema de datos personales describe el 

razonamiento jurídico y el procedimental que motivan la recolección 

de datos personales. 

Es decir, es claro para qué serán utilizados los datos personales que 

se recaban o el porqué es necesario recolectar los datos personales. 

Por ejemplo, contar con los elementos necesarios para determinar si 

una persona cumple con los requisitos para la realización del trámite 

X. 

Criterio 4. La finalidad del sistema de datos personales coincide con 

al menos una de las funciones o atribuciones del área. 



Criterios a evaluar sobre “Datos del Sistema” 

Unidad 

Administrativa 

Responsable 

Criterio 5. El área que registra la información del sistema de datos 

personales está facultada para recabar y dar tratamiento de datos 

personales, en el ejercicio de las atribuciones legales conferidas por la Ley. 

Normatividad 

Aplicable  

Criterio 6. La normatividad aplicable del ente público establece el  

fundamento legal y el articulado correspondiente de las atribuciones que 

permiten recabar y dar tratamiento de datos personales. 

Criterio 7. La normatividad aplicable registrada por el ente público incluye la 

fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y, en su caso, 

de la última reforma realizada. En caso de que la normatividad no hubiese 

sido publicada en la GODF, se señala la fecha de aprobación del 

documento. 



1 DATOS DEL RESPONSABLE  
 
Nombre: Anotar el nombre completo del servidor público de 
la unidad administrativa a la que se encuentra adscrito el 
sistema de datos personales, designado por el titular del 
Ente público, que decide sobre el tratamiento de datos 
personales, así como el contenido y finalidad del sistema. 
 
Cargo Administrativo: Anotar el cargo administrativo del 
Responsable del sistema de datos personales 
 
Domicilio oficial: Anotar la dirección en donde se ubica el 
responsable del sistema de datos personales 
 
Correo electrónico: Anotar el correo electrónico oficial del 
responsable del sistema de datos personales. En caso de no 
contar con correo electrónico oficial, se deberá anotar un 
correo electrónico institucional 
 
Teléfono: Anotar el número telefónico oficial del 
responsable del sistema, y en su caso el número de 
extensión 

2 

3 

4 

5 

Inscribir datos del Responsable de Sistemas de Datos Personales 

El Responsable es el servidor público de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el sistema  de 
datos personales, designado por el titular del Ente público, que decide sobre el tratamiento de datos personales, 

así como el contenido y finalidad de los sistemas de datos personales  



Criterios a evaluar en “Responsable” 

Nombre  

Criterio 8. Se registra el nombre completo del servidor público identificado 

como responsable del sistema de datos personales, incluyendo el nombre 

y apellido del mismo. 

Es importante recordar que de acuerdo a la definición prevista en la 

LPDPDF el responsable es quien decide sobre la forma en la que son 

tratados los datos personales. Lo cual implica que debe tener capacidad 

jurídica de decisión. 

 

Cargo 

Administrativo  

Criterio 9. El responsable del sistema de datos personales es el titular de 

la unidad administrativa que tiene bajo su resguardo el sistema de datos 

personales, o en su caso, de acuerdo a la normatividad tiene capacidad 

jurídica para decidir sobre el tratamiento de los datos personales. 

 

Criterio 10. El responsable del sistema de datos personales tiene el nivel 

jerárquico adecuado para ejercer las obligaciones establecidas en el 

artículo 21 de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito 

Federal. 

 



Criterios del Responsable del Sistema de Datos Personales 

Domicilio 

Oficial  

Criterio 11. Se registra el domicilio oficial del responsable del sistema de 

datos personales. 

Calle  
Criterio 12. El domicilio registrado incluye el nombre de la calle en la que se 

ubica el inmueble donde se desarrollan las actividades cotidianas. 

Número  
Criterio 13. El domicilio registrado incluye el número exterior que identifica el 

inmueble, en su caso, numero interior, piso, nivel, local, área o edificio interno. 

Colonia 
Criterio 14. El domicilio registrado incluye la colonia, barrio o pueblo donde se 

ubica el inmueble. 

Código 

Postal 
Criterio 15. El domicilio registrado incluye el Código Postal. 

Delegación 
Criterio 16. El domicilio registrado incluye la Delegación política en donde se 

encuentra el inmueble. 



Criterios del Responsable del Sistema de Datos Personales 

Correo 

electrónico 

Criterio 17. Se registra el correo electrónico oficial del responsable del 

sistema de datos personales.  

En caso de no contar con correo oficial personal, se publica un correo 

utilizado para fines institucionales. 

Teléfono Criterio 18. Se registra el número de teléfono oficial del responsable, 

incluyendo, en su caso, extensión. Los datos coinciden con el directorio 

del portal de transparencia correspondiente. 

La información registrada se corroborará la información inscrita con lo 

publicado en el portal de Internet del Ente, en cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 14, fracción IV, de la LTAIPDF.  
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DATOS DEL (LOS) ENCARGADO (S) 
 
Encargado: Servidor público que en el 
ejercicio de sus atribuciones  realiza 
tratamiento de datos personales de manera 
cotidiana 
 
Cargo Administrativo: Anotar el cargo 
administrativo del Encargado del tratamiento  
de datos personales del sistema que se 
registra 
 
Dar click en el botón Agregar 
 
 
Se deberán agregar a todos los Encargados 
que den tratamiento al sistema de datos 
personales 

 
  

2 

3 

4 

Inscripción de la información de los encargados del tratamiento del 
sistema de datos personales. 

Encargado: Servidor público que en ejercicio de sus atribuciones, realiza tratamiento 
de datos personales de forma cotidiana 



Criterios a evaluar en “Encargados” 

Nombre  Criterio 19. Los encargados registrados pertenecen a la estructura 

administrativa del Ente Público. 

Es importante no confundir al encargado con el responsable, mientras que el 

responsable decide, el encargado es el servidor público que ejecuta las 

acciones y es quien, en el ejercicio de sus atribuciones, realiza el tratamiento 

de datos personales de forma cotidiana. 

La información registrada se corroborará la información inscrita con lo 

publicado en el portal de Internet del Ente, en cumplimiento a lo dispuesto en 

el artículo 14, fracción IV y VI, de la LTAIPDF. 

Nombre  Criterio 20. Se registra el nombre completo del (de los) encargado (s) del 

sistema de datos personales. 



Criterios a evaluar en “Encargados” 

Cargo 

Administrativo 

Criterio 21. Se registra el cargo administrativo de cada uno de los encargados de 

acuerdo a la estructura administrativa del Ente Público.  

No se sustituye el cargo por definiciones de grupo bajo nombres genéricos, por 

ejemplo: staff de trabajadores, grupo de operadores, capturistas, etc.  

La información registrada se corroborará la información inscrita con lo publicado en el 

portal de Internet del Ente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, fracción 

VI, de la LTAIPDF. 
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DATOS DEL USUARIO  
 
 
 
 
 
 
Domicilio oficial: Anotar la dirección oficial  del 
Usuario donde se da tratamiento de los datos 
personales 
 
Denominación del acto jurídico por el que se cede 
el tratamiento: Anotar el contrato o el convenio con 
el cual se autoriza la cesión  de los datos personales 
al Usuario 
 
Finalidad para la cual se permite el tratamiento: 
Anotar la razón y la acción que justifican  la cesión 
de datos personales. El responsable deberá 
asegurarse  que dicha acción esté regulada en un 
contrato o convenio, que deberá constar por escrito, 
o en alguna otra forma que permita acreditar su 
celebración y contenido, en el cual se establecerá  
que el usuario únicamente  tratará  los datos 
conforme a las instrucciones del responsable, que 
no los aplicará o utilizará con una finalidad distinta a 
la que figura en el contrato, ni los comunicará a otras 
personas 
 
Vigencia  del acto jurídico: Anotar el periodo 
establecido en el acuerdo durante el cual el Usuario 
podrá dar tratamiento a los datos personales 

2 

3 

4 

5 

En caso de que existan usuarios en el sistema de datos personales, en caso de no existir 
continuar con la siguiente casilla “Origen”. 

Usuario de los datos contenidos en el sistema: Anotar el 
nombre de la persona física o moral externa al Ente 

público  autorizada por este para prestarle  servicios por 
el tratamiento de datos personales 



Si existieran usuarios, deberá notar el domicilio fiscal de la persona moral, así 
como el acto jurídico “Contrato”. 



Criterios a evaluar en “Usuarios” 

Nombre 

Usuario 

Criterio 22. Los nombres de los usuarios incluyen las variantes de 

sociedad anónima, sociedad de banca múltiple, de capital variable, 

organización civil, etc., según sea el caso. 

Domicilio 

Criterio 23. Se registra el domicilio del usuario. 

  

En caso de que el usuario sea un corporativo o institución con 

oficinas centrales y sucursales, se registra el domicilio fiscal. 

Calle 
Criterio 24. El domicilio registrado de los usuarios incluye el nombre 

de la calle donde se localiza el inmueble. 

Número  

Criterio 25. El domicilio registrado de los usuarios incluye el número 

exterior, que identifica el inmueble, en su caso, numero interior, piso, 

nivel, local, área o edificio interno. 



Criterios a evaluar en “Usuarios” 

Colonia 
Criterio 26. El domicilio registrado de los usuarios incluye el nombre de la 

colonia donde se localiza el inmueble. 

Código Postal  
Criterio 27. El domicilio registrado de los usuarios incluye el código postal 

de la zona donde se localiza el inmueble 

Delegación  
Criterio 28. El domicilio registrado de los usuarios incluye la Delegación 

política donde se localiza el inmueble 

Denominación 

acto jurídico 

Criterio 29. Se menciona el acto jurídico por el que se faculta al usuario a 

tratar los datos personales. 

  

Se publica el nombre completo del contrato, convenio, acuerdo o cualquier 

otro instrumento que genere derechos y obligaciones para las partes, 

celebrado entre el ente público y el usuario, en el que se establecen las 

finalidades para las cuales se llevará a cabo tratamiento de datos 

personales. 



Criterios a evaluar en “Usuarios” 

Finalidad Permitida  

Criterio 30. La finalidad del acto jurídico guarda relación con la 

finalidad del sistema de datos personales registrada en el RESDP.  

Criterio 31. La cesión de datos personales se realiza a través de un 

acto jurídico por el cual se justifica plenamente el tratamiento de los 

datos personales por parte del usuario. (Se realizará la comparación 

entre la finalidad del sistema de datos personales reportada en la 

primera ventana del registro, y la finalidad de la cesión de datos 

personales registrada en la ventana correspondiente al usuario). 

Vigencia del acto 

jurídico 

  

Criterio 32. Se indica la vigencia del acto jurídico. 

  

Se especifica la fecha de vigencia si la fecha es determinada, o bien 

si es semestral, anual o indeterminada. 

Criterio 33. La vigencia del acto jurídico es congruente con la 

temporalidad del uso de los datos personales del sistema de datos 

personales. (La vigencia del contrato, convenio, acuerdo o cualquier 

otro instrumento que genere derechos y obligaciones para las 

partes, coincide —en tiempos de uso de los datos personales— con 

la finalidad que motivó la recolección de los mismos). 
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ORIGEN DE LOS DATOS    
 
Origen: Seleccionar la procedencia de los datos. 
 
Grupo de personas origen: Anotar de forma 
genérica el grupo de personas de las que se 
obtienen los datos. Ej.. Solicitantes de 
información. 
 
Categoría de datos: Seleccionar la categoría de los 
datos que corresponden al sistema. 
 
Tipo de datos: Marcar la(s) casillas de los datos  
contenidos en el sistema. 
 
Forma de recolección: Seleccionar la manera o 
procedimiento mediante el cual se obtiene la 
información  correspondiente a los datos 
personales. 
 
Medios de actualización: Seleccionar la manera o 
procedimiento  mediante el cual se actualiza la 
información correspondiente a los datos 
personales. 
 
Tratamiento: Seleccionar el tratamiento que se da 
los  datos personales, de acuerdo con la finalidad 
del sistema. 
 
Dar click en el botón Agregar. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Registrar  “origen de los datos” 



Establecer el origen de los datos personales, es decir, si es del interesado u otro. 
así como el grupo de personas, es decir, beneficiarios de programas sociales, adultos 
mayores, mujeres, personas de escasos recursos, etc. 



Una vez especificado el origen y grupo de personas, seleccionar la categoría  de 
datos personales. 

Numeral 5 de los Lineamientos 



Acción que generará un cuadro que contiene el tipo de datos incluidos en la 
categoría previamente seleccionada. 

Numeral 5 de los Lineamientos 



Una vez seleccionada la categoría y tipo de datos personales, deberá establecer la 
forma de recolección. 



Seleccionar el medio de actualización de los datos personales. 



Finalmente seleccionar el tratamiento de los datos personales y dar un click en agregar. 
Acción que se debe realizar por categoría de datos personales, que contenga el sistema de 
datos personales. 



Criterios a evaluar en “Origen” 

Categoría y Tipo de 

Datos  

Criterio 34. Se registra la totalidad de las categorías y tipos de 

datos personales recabados. 

  

La información inscrita se comparará con los formatos enviados en 

cumplimiento a lo dispuesto en acuerdo 0528/SO/16-05/2012). 

Tipo de Datos  

Criterio 35. Los datos personales registrados corresponden con la 

finalidad y usos previstos del sistema de datos personales.  

  

Se recaban datos indispensables para cumplir con la finalidad o 

atribución del ente, evitando la obtención de datos excesivos. 

Grupo de personas 

origen  

Criterio 36. El grupo de personas de las que se obtienen los datos 

de carácter personal, o que resulten obligados a suministrarlos se 

relacionan con la finalidad del sistema de datos personales. 

  

Por ejemplo, solicitantes de información pública, trabajadores del 

ente público, etc. 
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DESTINO    
 
Tipo de Destinatario: Seleccione la opción de 
destinatario a quien le son transmitidos los 
datos (Dependencias federales, destinatarios 
de otras entidades  federativas,  
destinatarios de otros países  o Entes 
públicos del Distrito Federal. 
 
Destinatario: Anotar el nombre completo del 
destinatario al que le son transmitidos los 
datos personales. 
 
Tipos de datos transferidos: Anote la 
tipología de datos personales que se 
transmiten al destinatario.  
 
Finalidad genérica de la transmisión: Anote 
la causa o razón por la cual es obligatoria  la 
transmisión de datos al destinatario. 
 
Fundamento legal de la transmisión: Anote 
el fundamento que faculta u obliga a realizar  
la transmisión de datos de acuerdo con el 
sistema que se registra. 
 
Dar click en el botón Agregar 

2 

3 

4 
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Seleccionar la casilla de aplica si existen destinatarios en el sistema de datos personales, en 
caso contrario continuar con la captura de los datos en “Interrelación”. 



Criterios a evaluar en “Destino” 

Tipo Destinatario  Criterio 37. Se registra la relación en virtud de la cual los 

destinatarios lleven a cabo tratamiento de los datos personales 

en posesión del Ente público. 

Destinatario Criterio 38. La relación de destinatarios corresponde con la 

finalidad o uso previsto de los datos del sistema.  

 No se ceden datos personales para finalidades distintas a las 

establecidas o previstas en el ordenamiento jurídico aplicable. 

Fundamento legal Criterio 39. Se registra fundamento por virtud del cual se lleva 

a cabo la cesión de datos personales a uno o más 

destinatarios. 

Tipo de Datos Transferidos Criterio 40. Los tipos de datos cedidos corresponden con la 

finalidad genérica de la trasmisión.  

 No se entregan datos personales de manera excesiva, es 

decir, que vayan más allá del estricto cumplimiento de la 

obligación por la cual lleven a cabo un tratamiento de los datos 

personales en posesión del Ente público. 
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INTERRELACIÓN   
 
Nombre del Sistema: Anotar el 
nombre del sistema de datos 
personales  con el que se 
relaciona procedimentalmente. 
 
Finalidad: Anotar cual es la 
causa o procedimiento  por la  
que los sistemas se 
interrelacionan. 
 
Dar click en el botón Agregar 
 
Repetir el proceso por cada 
sistema de datos personales 
con los que haya interrelación. 
 
 

2 

3 
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Noveno paso: seleccionar la casilla “Aplica” en cuyo caso deberá anotar la  interrelación de los 
sistemas de datos personales al interior del Ente Público, en caso contrario, continuar con la 
siguiente casilla “Conservación”. 



Criterios a evaluar en “Interrelación” 

Relación con otros 

sistemas  

Criterio 41. La interrelación del sistema con uno o más 

sistemas de datos personales corresponden con la finalidad 

o uso registrado. (sólo se interrelacionan sistemas de datos 

personales que poseen finalidades o usos coincidentes o 

complementarias). 



Décimo paso: Este rubro se relaciona con el catálogo de Disposición Documental de cada Ente 
público, para tal efecto sólo se establecen rangos o en su caso no aplica sólo en medio 
automatizado. 



Criterios a evaluar en Conservación 

Tiempo de 

conservación en 

medio 

automatizado 

Criterio 42. El tiempo de conservación de los datos personales contenidos 

en el sistema de datos personales registrado en medio automatizado es 

congruente con las disposiciones archivísticas del Ente público.  

  

Se corroborará la información inscrita con lo publicado en el portal de 

Internet del Ente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, fracción 

XIII de la LTAIPDF, en caso de que la información no coincida se dará por no 

cumplida. 

Tiempo de 

conservación en 

archivo de trámite 

Criterio 43. El tiempo de conservación de los datos personales contenidos 

en el sistema de datos personales en archivo de trámite es congruente con 

las disposiciones archivísticas del Ente público (Se corroborará la 

información inscrita con lo publicado en el portal de Internet del Ente en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIII de la LTAIPDF, en 

caso de que la información no coincida se dará por no cumplida). 

Tiempo de 

conservación en 

el archivo de 

concentración  

Criterio 44. El tiempo de conservación de los datos personales contenidos 

en el sistema de datos personales en archivo de concentración es 

congruente con las disposiciones archivísticas del Ente público (Se 

corroborará la información inscrita con lo publicado en el portal de Internet 

del Ente en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14, fracción XIII de la 

LTAIPDF, en caso de que la información no coincida se dará por no 

cumplida). 
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SEGURIDAD 
 
 
Nivel de seguridad 
utilizado para 
resguardar los datos 
contenidos en el 
sistema: Seleccionar 
la opción  Básico, 
Medio o Alto de 
acuerdo a los tipos de 
datos contenidos en 
el sistema. 
 

Onceavo paso; Seleccionar el nivel de seguridad acorde a la categoría y tipos de 
datos  contenidos en el sistema de datos personales. 



Criterios a evaluar en Seguridad 

Nivel de seguridad 

utilizado para 

resguardar los 

datos contenidos en 

el sistema  

Criterio 45. El nivel de seguridad reportada corresponde a la 

tipología de datos recabados y la finalidad del sistema.  

  

El nivel de seguridad se inscribe con apego a los artículos 5, 

13 y 14 de la Ley de Protección de Datos Personales para el 

Distrito Federal con relación a los numerales 15 y 16 de los 

Lineamientos para la Protección de Datos Personales en el 

Distrito Federal 



Niveles de seguridad 

• Documento de seguridad 

• Funciones y Obligaciones de las 
personas que intervienen en el 
tratamiento de datos personales. 

• Registro de incidencias. 

• Identificación y autentificación. 

• Control de acceso. 

• Gestión de Soportes. 

• Copias de respaldo. 

Básico 

• Responsable de 
seguridad 

• Auditoría 

• Control de acceso físico.  

• Pruebas con datos reales. 

Medio 
• Distribución de soportes 

• Registro de acceso 

• Telecomunicaciones. 

• Notificación del nivel de 
seguridad. 

Alto 

Datos identificativos. 
Datos electrónicos. 

Datos laborales 

Datos de tránsito y 
movimientos migratorios. 

Datos académicos. 
Datos sobre procedimientos 

administrativos y/o 
jurisdiccionales. 

Datos patrimoniales. 

Datos sobre la salud. 
Datos biométricos. 

Datos especialmente 
protegidos (sensibles) 
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Al dar click en el botón Guardar Registro Completo, 
el registro se envía a la base de datos del RESDP, 
generándose el Acuse de Registro correspondiente. 

En la versión 2.0 del Registro Electrónico de 
Sistemas de Datos Personales, el Responsable del 
Sistema de Datos Personales tendrá la opción de 
realizar un guardado parcial del registro de 
Sistema, sin embargo, no se considerará como 
cumplimiento a lo establecido en el artículo 8 de la 
Ley de Protección de Datos Personales para el 
Distrito Federal y los numerales 10 y 11 de los 
Lineamientos para la Protección de Datos 
Personales en el Distrito Federal. 
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Doceavo paso; Para realizar el guardado parcial mínimo deberá inscribir las pestañas de “Datos 
del Sistema y Responsable”, una vez empleada esta acción deberá ir al menú de consulta de 
sistemas. 



Una vez que ha seleccionado el menú de consulta de sistemas, encontrará el guardado parcial de 
su sistema de datos personales el cual deberá seleccionar para habilitar  el botón Editar. 



Una vez concluido el guardado total del registro generará automáticamente un 
acuse de registro. 





Importante: siempre que ingrese con su clave y contraseña aparecerá la pantalla en blanco;  
Motivo por el cual, deberá dirigirse a la pestaña de consulta de sistemas. 



Una vez que ha seleccionado el menú de consulta de sistemas, encontrara el guardado completo 
de su sistema de datos personales el cual deberá seleccionar para habilitar  el botón Detalle, 
Editar, Borrar y Acuse. 



1 

2 

3 

Para Editar un sistema de Datos Personales, 
dar click en el botón Consulta de Sistemas 
de la barra de menús. 
 
Podrá utilizar los criterios de búsqueda y 
dar click en el botón Buscar; o seleccionar el 
sistema del que es el Responsable del 
listado. 
 
Dar click en el botón Editar para modificar el 
contenido del sistema de datos personales. 

Modificación del sistema de datos personales del cual es autor. 



Acción que mostrará el contenido del sistema de datos 
personales del cual es autor. 



1 
Una vez realizadas las modificaciones 
correspondientes, dar click en la ventana 
Guardar y Enviar el RESDP generará el Acuse 
de Edición Correspondiente. 

Una vez concluidas las modificaciones del sistema de datos personales deberá dar 
click en guardado completo. 



Rubros que pueden ser modificaciones sin publicación en 
Gaceta Oficial del Distrito Federal 



1 Para Borrar un sistema de Datos Personales, 
dar click en el botón Consulta de Sistemas 
de la barra de menús. 
 
Podrá utilizar los criterios de búsqueda y 
dar click en el botón Buscar; o seleccionar el 
sistema del que es el Responsable del 
listado. 
 
Dar click en el botón Borrar para eliminar el 
registro del sistema de datos personales. 

2 

3 

Para borrar un sistema de datos personales inscrito en el RESDP se requiere 
previa publicación en Gaceta Oficial del Distrito Federal 



2 Se genera  un Cuadro de Diálogo para 
cerrar de manera segura la sesión. 

1 Dar click en la opción “Cerrar sesión” de 
la barra de menús. 

Cerrar sesión 



GRACIAS 
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