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PRESENTACIÓN

Presentación

La protección de los datos personales es un tema que ha tomadogranrelevancia en

la medida en que se hace más comúnla utilización de tecnologías dela información y

comunicación.

El sector público es quien más datos personales trata; desde el nacimiento de las

personas con las actas respectivas, prosiguiendo con las cartillas de vacunación,

historial médico, información patrimonial, domicilios, pasaportes, credenciales para

votar, declaraciones patrimoniales y de impuestos, actas de defunción,entre otros.

En este contexto, es necesario que la ASF como sujeto obligado (responsable) en

materia de protección de datos personales,lleve a cabo un tratamiento adecuado de

la información personal con que cuenta, directamente o a través de un tercero

denominado encargado.

Paratal efecto, conformea la atribución encomendada al Comité de Transparencia en
términos del artículo 84, fracción IV, de la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, acorde con lo dispuesto en los
artículos 30, fracción Il y 31, fracción |Il de la Política de Protección de Datos
Personales de la ASF, se emiten los presentes criterios para la consideración y
aplicación por las unidades administrativas en la formulación de cláusulas
contractuales entre la Auditoría Superior de la Federación y personasfísicas o morales
con quienes se suscriban estos, en particular, cuando el objeto del mismo sea la
obtención o prestación de servicios a través de los cuales se traten datos personales
O personales sensibles y, de ser el caso, esto se realice de manera automatizada.
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INTRODUCCIÓN

Introducción

Objetivo

Establecer los criterios a considerar por parte de las unidades administrativas en su

calidad de Áreas Requirentes en la suscripción de contratos con personas físicas o

morales y que conlleven la obtención o prestación de servicios a través de los cuales

se traten datos personales.

Alcance

Los presentescriterios son de observancia general para todo el personal de la ASFy,

en particular, para quienes participan en la suscripción de contratos.

Cualquier contravencióna los distintos lineamientos internosrelativos a las relaciones

contractuales con personas físicas o morales que lleva a cabo la institución, se

resolverá con base en aquella disposición que brinde mayor protección a los datos

personales objeto de tratamiento.

La Dirección General de Transparencia podrá brindar asesoría, apoyo y orientación a

las unidades administrativas que conforman la ASF sobre aspectos relacionados con
la protección de datos personales.

Principales ordenamientos

El presente documento es regulado por el marcojurídico y normativo siguiente:

= Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos

Obligados.

= Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector

Público.

= Política de Protección de Datos Personales de la ASF.

= Conformidad de contratos de adhesión de servicios de cómputo en la nube vslos

criterios mínimos para la contratación de servicios de cómputo en la nube que

impliquen el tratamiento de datos personales, emitido porel INAI.
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CAPÍTULO I. CONTENIDO DEL CONTRATO

En los contratos celebrados por las Áreas Requirentes con las personasfísicas O

morales y que conlleven a la obtención o prestación de servicios a través de los cuales

se traten datos personales, además de las cláusulas que establecenlas leyes enla

materia, se estima pertinente preverlo siguiente:

1.1. OBJETO A. Objeto del contrato

I. Descripción detallada del servicio a contratar, en caso de la obtención o

prestación de servicios a través de los cuales se traten datos personales.

ll. Precisión del tipo de tratamiento de datos que realizará el encargado:

obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración,

comunicación, difusión, almacenamiento, acceso, aprovechamiento,

transferencia, disposición u otro.

1.2. DOCUMENTOS QUE B. Documentosen los cuales constan los datos personales.

CONTIENEN DATOS
PERSONALES |. Los documentos que contienen datos personales, incluso de carácter

sensible, de manera enunciativa masnolimitativa, son los siguientes: actas

de nacimiento, matrimonio o defunción; documentosdeidentificación oficial;

Cédula de la Clave Única del Registro de Población o del Registro Federal de

Contribuyentes; historial académico, clínico o laboral; currículum vitae; título

o cédula profesional; comprobantes de domicilio; constancias de

antecedentes penales; recibos de nómina; estados de cuenta bancarios o

departamentales, entre otros.

1.3. DATOS OBJETO C. Datos personales objeto de tratamiento.

DE TRATAMIENTO
|. Los datos personales que con mayorfrecuencia son objeto de tratamiento,

son: nombre, teléfono,dirección, correo electrónico, Clave Única de Registro

de Población, Registro Federal de Contribuyentes, edad o fecha de

nacimiento, género, estado civil, número de cuenta o CLABEinterbancaria,

nacionalidad, entre otros.

Il. Se consideran datos sensibles, los siguientes: estado de salud presente o

futuro;filiación partidista; opiniones políticas, creenciasreligiosas,filosóficas

o morales, particularmente cuando estas puedan dar origen a discriminación

o su revelación conlleven un riesgo grave para la personatitular de los datos;

afiliación sindical; origen racial; información genética; reconocimiento facial,

de iris o huellas digitales sistematizadas y que permitan realizar un

tratamiento automatizado de estos, así como la generación de metadatos o

perfiles de los titulares; preferencia sexual, entre otros.
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1.4. OBLIGACIONES D. Obligaciones del encargado del tratamiento.

PARA EL o o
ENCARGADO Delimitar obligaciones para el encargado, como puedenser, de maneraindicativa mas

no limitativa, las siguientes:

l. Utilizar los datos personales remitidos o los que recabe para su inclusión, sólo

parala finalidad objeto del encargo. En ningún caso podráutilizar los datos para

fines propios ni de terceros.

II. Tratar los datos de acuerdo conlas instrucciones del Área Requirente.

lll. Llevar por escrito, un registro de todas las categorías de actividades de

tratamiento efectuadas por cuenta del Área Requirente, que contenga:

i. El nombre y los datos de contacto del personal de la ASF por cuenta de

quienesactúe.

ii. Las categorías detratamientos efectuados.

iii. Enelcaso de transferencias internacionales de datos personales, se deberá

contar con la documentación de garantías adecuadas.

iv. Una descripción general de las medidas técnicas y organizativas de

seguridad relativas a:

1) La disociación y elcifrado de datos personales.

2) La capacidad de garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad

de los datos.
3) La capacidad de restaurar la disponibilidad y el acceso a los datos

personales de forma rápida, en caso de incidente físico o técnico.

4) Un procesodeverificación, evaluación y valoración regulares, respecto

de la eficacia de las medidas técnicas y organizativas para garantizarla

seguridad del tratamiento.

1.5. OBLIGACIONES Personas servidoras públicas involucradas.

PARA EL ,
ENCARGADO El Area Requirente deberá delimitar quiénes podrán instruir al encargado para que

realice el tratamiento de datos y la forma en que esto se comunicará, porlo cual

deberán tomarse las medidas pertinentes para garantizar una efectiva cadena de

custodia de los datos.

1.6. CONFIDENCIALIDAD Confidencialidad de los datos porparte del encargado.
DE LOS DATOS

Establecer la forma en que el encargado garantizará que las personas autorizadas

para tratar datos personales se comprometan, de forma expresa y por escrito, a

respetar la confidencialidad o, en su caso, si están sujetas a una obligación de
AT confidencialidad.
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CAPÍTULOll. SUBCONTRATACIÓN

11.1. PREVISIÓN En el supuesto de que el encargado tenga que subcontratar recursos humanos

o DE LA servicios que involucren la obtención o prestación de servicios a través de los cuales

SUBCONTRATACIÓN Setraten datos personales, deberá estipularse en el contrato y precisar, en su caso,la

entidad con la cual se realizará dicha acción.

Esta situación se estima pertinente que esté prevista en el contrato, para lo cual se

proponenlas opcionessiguientes:

Opción A

El encargado seobliga en este acto a no subcontratar servicio o personal alguno

para el cumplimiento del presente contrato ni para tratar los datos personales

que con motivo de este le sean remitidos.

Si fuera necesario realizar alguna subcontratación, se deberá comunicar

previamente y por escrito al responsable, con una antelación de treinta días

hábiles, indicando los recursos que se pretende subcontratar y los datos que

serían motivo de tratamiento e identificando de forma clara e inequívoca la

empresa subcontratista y sus datos de contacto.

La subcontratación podrá llevarse a cabo si el responsable no manifiesta su

oposición en el plazo de quince días hábiles contados a partir de la notificación

que hagael encargado.

La persona física o moral subcontratada, que también tendrá la condición de

encargadadeltratamiento, estará obligada igualmente a cumplirlas obligaciones

establecidas en este instrumento y aceptadaspor el encargado del tratamiento,

así como atenderlas instrucciones que dicte el responsable.

Corresponderá al encargado inicial regular la nueva relación de forma queel

nuevo encargado se sujete a las cláusulas suscritas con la ASF, y con los

mismos requisitos formales que él, en lo referente al adecuado tratamiento de

los datos personalesy a la garantía de los derechos de las personas afectadas.

En el caso de incumplimiento por parte del subencargado, el encargadoinicial

seguirá siendo plenamente responsable ante la ASF en lo referente al

cumplimiento delas obligaciones establecidas enla ley de la materia.

Opción B

Se autoriza al encargado a subcontratar con la persona fisica/moral

los servicios de

tratamiento de lo siguiente:

para el
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(Describir acciones)

La persona físicalmoral subcontratada, por este acto adquiere la condición de

encargadodeltratamiento y se obliga a cumplir lo establecido en este documento

para el encargado del tratamiento y las instrucciones que dicte el Área

Requirente.

El encargado se compromete a formalizar la subcontratación en el plazo de

, bajo las cláusulas establecidas en este instrumento y comunicarlo al

Área Requirente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la suscripción del

contrato o convenio que estos realicen.

Cualquier incumplimiento por parte del subencargado, corresponderá al

encargadoinicial responder porel tratamiento indebido de los datos personales,

con independencia de las sanciones que pudieran establecerse conforme la

normativa aplicable.

El encargado deberá formalizar la subcontratación y hacerla del conocimiento del Área

Requirente enel plazo que para tal efecto se establezca.
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CAPITULOIII.

111.1, MEDIDAS
DE SEGURIDAD
ADMINISTRATIVAS

111.2. MEDIDAS
DE SEGURIDAD
FISICAS

111.3. MEDIDAS
DE SEGURIDAD
TECNICAS

DEBER DE SEGURIDAD EN LA CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS

Se deberán establecer acciones,actividades, controles o mecanismos administrativos,

técnicosy físicos que permitan protegerlos datos personales pertinentes a adoptar por

el encargadodeltratamiento, tales como:

Implementar políticas y procedimientos para la gestión, soporte y revisión de la

seguridad de la información a nivel institucional, la identificación, clasificación y

borrado seguro de la información, así como la sensibilización y capacitación del

personal, en materia de protección de datos personales.

Establecer acciones y mecanismos para proteger el entorno físico de los datos y los

activos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa másnolimitativa, se

debenconsiderarlas actividades siguientes:

1) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la institución, sus

instalacionesfísicas, áreas críticas, recursos e información;

2) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de

la institución, recursos e información;

3) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o

electrónico que puedasalir dela institución, y

4) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un

mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad.

Prever acciones y mecanismosquese valgan de la tecnología para protegerel entorno

digital de los datos y activos involucrados en su tratamiento. De manera enunciativa

másnolimitativa, se deben considerarlas actividades siguientes:

1) Prevenir que el accesoa las bases de datoso a la información, así como a

los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados;

2) Generar un esquemadeprivilegios para que el encargado lleve a cabolas

actividades que requiere con motivo de sus funciones;

3) Revisarla configuración de seguridad en la adquisición, operación, desarrollo

y mantenimiento del software y hardware,y

4) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento de

los recursos informáticos en eltratamiento de datos personales.

Se recomienda precisar que el encargado deberá realizar las actividades de

tratamiento de los datos personales sin ostentar poder alguno de decisión sobre el

alcance y contenido de estos, así comolimitar sus actuaciones los términosfijados

por el Área Requirente.
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CAPÍTULOIV. DE LAS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN DE

DATOS

1V.1. ACCIONES Cuandose trate de la contratación de servicios, aplicaciones móviles, infraestructura

DEL ENCARGADO tecnológica y/o cómputo en la nube!, es necesario prever que el encargado

implementeacciones para:

a) Tenery aplicar políticas de protección de datos personalesafines a los principios

y deberes aplicables que establece la Ley General de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normativa aplicable;

b)  Transparentarlas subcontrataciones que involucren la información sobre la que

se presta el servicio;

c) Abstenersede incluir condicionesen la prestación del servicio quele autoricen o

permitan asumirla titularidad o propiedad dela información sobre la que preste

el servicio, y

d) Guardar confidencialidad respecto de los datos personales sobre los que se

preste el servicio.

1V.2. MECANISMOS Es conveniente que el encargado prevea mecanismospara:
DEL ENCARGADO

a)  Dara conocer cambios en sus políticas de privacidad o condiciones del servicio

que presta;

b) Permitir al Área Requirente limitar el tipo de tratamiento de los datos personales

sobre los que se presta el servicio;

c) Establecer y mantener medidas de seguridad para la protección de los datos

personales sobre los que se preste el servicio;

d) Impedir el acceso a los datos personales a quienes no cuenten conprivilegios

de acceso, o bien, en caso de que sea a solicitud fundada y motivada de la

autoridad competente, informar de ello al Area Requirente,y

e) Garantizar la devolución de los datos personales una vez que haya concluidoel

servicio prestado y la supresión de estos en sus archivos. Para tal efecto, se

proponen algunas opciones de redacciónal respecto:

 

1 Se sugiere considerar el documento emitido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso la y

Información y Protección de Datos Personales, denominado “Conformidad de contratos de adhesión de

servicios de cómputo en la nubevslos criterios mínimos parala contratación de servicios de cómputo en
la nube que impliquen el tratamiento de datos personales”. Disponible para consulta en:

https://home.inai.org.mx/wp-content/uploads/ContratosASCN_CN.pdf
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Opción A

Una vez concluido el objeto del presente Contrato, el encargado devolveráal

Area Requirente los datos de carácter personaly, si procede,los soportes donde

consten.

La devolución debe comportar el borrado total de los datos existentes en los

equipos informáticos utilizados por el encargado.

El encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades dela ejecución de la

prestación.

Concluido el periodo respectivo procederá a la supresión de los datos en

términos delas disposicioneslegales aplicables.

Opción B

Una vez concluido el objeto del presente Contrato, el encargado entregará a

quien designeporescrito el Área Requirente, los datos de carácter personaly,si

procede,los soportes donde consten.

El encargado puede conservar una copia, con los datos debidamente

bloqueados, mientras puedan derivarse responsabilidades dela ejecución de la

prestación. Concluido el periodo respectivo procederá a la supresión de los datos

en términosdelas disposiciones legales aplicables.

Opción C

Una vez concluido el objeto del presente Contrato y no exista obligación

normativa para conservar los datos, el encargado llevará a cabo la supresión

certificada de estos y lo comunicará al Área Requirente porescrito, junto conlas

constancias que acrediten fehacientemente la destrucción de tales datos.
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CAPITULOV.

V.1. OBLIGACIÓN
CONJUNTA

Delejercicio de los Derechos ARCOy de accesoa la información

DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS ARCO Y DE ACCESO A
LA INFORMACION

Se estima conveniente prever que, durante la vigencia del contrato y hasta un año

posterior, el encargado se compromete a que, ante cualquier solicitud de ejercicio de

los Derechos de ARCO,proporcionará apoyo al Área Requirente para la atención de

estas y, en su caso, de los medios de impugnación que pudieran interponerse.

Paratal efecto el Área Requirente, a través del personal designado para ello, deberá

remitir al encargado la solicitud de Derechos ARCO, por los medios que estime

pertinentes e idóneos para garantizar la secrecía de los datos personales frente a

terceros, a mástardaral día hábil siguiente de presentada la solicitud para que este,

en un plazo no mayora cincodías hábiles, remita los insumospertinentes para atender

la misma.

Cuando el encargado considere que el ejercicio de los Derechos ARCO no es

procedente, al no contar con información del solicitante o por cualquier otra causa,

deberá justificar y fundar tal circunstancia y hacerlo del conocimiento del Área

Requirente en un plazo no mayora tres días hábiles contados partir de aquelenel

quesele haya remitido la solicitud.

Asimismo, en caso de que se presente unasolicitud de acceso a la información pública

y verse sobre el funcionamiento, administración, operación o cualquier otro tema

relacionado con la prestación del servicio realizado por el encargado y/o

subencargado, el Área Requirente procederá en los términosreferidos enlos párrafos

anteriores.
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CAPÍTULOVI. VULNERACIONES A LA SEGURIDAD DE LOS DATOS
PERSONALES

VI.1. POLÍTICA DE El encargado deberá notificar al Área Requirente, de manera inmediata, cualquier

o OPERACIÓN vulneración a la seguridad que se suscite respecto de:

|. Lapérdida o destrucción no autorizada;

ll. Elrobo, extravío o copia no autorizada;

III... Eluso, acceso o tratamiento no autorizado, o

IV. El daño,la alteración o modificación no autorizada.

Dicha notificación deberá contener, al menos,lo siguiente:

a)  Lafecha enla que ocurrió la vulneración;

b) El motivo o naturaleza del incidente;

c) Las accionescorrectivas implementadas de forma inmediata y/o definitiva;

d) Los datos personales comprometidos; y

e) Las acciones recomendadasparaeltitular a efecto de mitigar, en la medida de

lo posible, cualquier afectación a su persona,intimidad o privacidad.

Adicionalmente, se podrán establecerlas acciones que se estimen pertinentes, acorde

conlo previsto en el Protocolo general de la Auditoría Superior de la Federación para

la prevención, identificación y actuación ante posibles vulneraciones a la seguridad de

los datos personales (2TA3HLP01).
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GLOSARIO

SIGLAS YACRÓNIMOS A DENOMINACIONES

ASF Auditoría Superior de la Federación.

DGT Dirección General de Transparencia

INAI Instituto Nacional de Transparencia, Accesoa la Información y Protección de Datos Personales

TÉRMINOS E DEFINICIONES
 

ÁREA REQUIRENTE Unidad o unidades administrativas de la ASF en los términos del Reglamento Interior de la ASF,

quesoliciten o requieran formalmente la contratación de adquisiciones, arrendamiento de bienes

muebles y contratación de servicios.
 

CRITERIOS -
FORMULACIÓN
CLÁUSULAS

PARA LA
DE

Criterios para la formulación de cláusulas en contratos que tengan por objeto el tratamiento de

Datos Personales.

 

DATOS PERSONALES Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera

que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o

indirectamente a través de cualquier información.
 

DATOS
SENSIBLES

PERSONALES Aquellos que serefieran a la esfera más íntima desu titular, o cuyautilización indebida pueda

dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no

limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen

racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas,

filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual.
 

DERECHOS ARCO
Derechos de acceso,rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales.

Acceso:El titular tendrá derecho de acceder a sus datos personales que obren en posesión

del responsable, así como conocer la información relacionada con las condiciones y

generalidades de su tratamiento.
Rectificación: El titular tendrá derechoa solicitar al responsable la rectificación o corrección

de sus datos personales, cuando éstos resulten ser inexactos, incompletos o no se

encuentren actualizados.
Cancelación: El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de

los archivos,registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no

estén en su posesión y dejen de sertratados poreste último.
Oposición: Eltitular podrá oponerseal tratamiento de sus datos personales o exigir que se cese

en el mismo.
 

ENCARGADO La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la ASF, que sola o conjuntamente con

otras trate datos personales a nombre y por cuenta de la ASF como responsable.
 

MEDIDAS DE SEGURIDAD Conjunto de acciones, actividades, controles o mecanismos administrativos, técnicos y fisicos

que permitan protegerlos datos personales.
 

RESPONSABLE La ASF de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley General de Protección de

Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
 

TITULARES Las personasfísicas a quienes corresponden los datos personales.
 

TRATAMIENTO  Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas mediante procedimientos manuales

o automatizados aplicados a los datos personales, relacionadas con la obtención, uso,registro,
organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento,

posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o disposición de datos

personales.  
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ARS] |

TÉRMINOS | DEFINICIONES |

TRATAMIENTO
AUTOMATIZADO

          
| Se entiende como tal a las operaciones efectuadas en su totalidad o en parte con ayuda de

: procedimientos automatizados que a continuación se indican: registro de datos, aplicación a esos

: datos de operaciones lógicas aritméticas, su modificación, borrado, extracción o difusión.
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Audi to:
Superior
dela Federación

CÁMARADE DIPUTADOS
Autorizaciones

AUTORIZACIONES

Conformea lo dispuesto en los artículos 20, fracciones XI y XII, y 52 Quater, fracciones| y III, del Reglamento Interior de

la Auditoría Superior de la Federación, se emite la versión 01 de los Criterios para la formulación de cláusulas en

contratos que tengan porobjeto el tratamiento de Datos Personales, (2TA3HLP02), el 24 de junio de 2021.

Este Protocolo fue aprobado por el Comité de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación, comoautoridad

máxima en materia de protección de datos, en su Vigésima Cuarta sesión extraordinaria de fecha 24 dejunio de 2021,

mediante Acuerdo 24SE/CT/ASF/24062021.06.

Autorizó

  Dr.doGuzmán
Titular de la Unidad omologación Legislativa,

Planeación, Transparencia y Sistemas

 

Revisó

A,fh,AHYo
(SAG L£0)

A a

  

kroRicanrdoaZambrano
Director dé Transparencia, Acceso

a la Información y Protección de Datos
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