POLÍTICA PARA LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

UGIN-CONSULTORIA Y DESARROLLO, S.C., en lo sucesivo UGIN, establece como prioridad
la Seguridad de la Información en la ejecución de sus actividades, mediante la
protección de los activos de información, la infraestructura crítica y de soporte, incluyendo
el uso adecuado de la información de terceros y de acuerdo a las leyes aplicables.

Toda la información deberá tener un responsable el cual deberá asegurar que esta sea
creada, procesada, almacenada, distribuida o borrada de acuerdo a las políticas
establecidas.
A toda la información y activos relacionados identificados como críticos se les deberá
realizar un análisis de riegos sobre las posibles amenazas o vulnerabilidades existentes y
determinar las actividades para su tratamiento de acuerdo a su probabilidad y severidad.
Toda información dentro de UGIN deberá ser tratada de acuerdo a su clasificación y nivel
de acceso, de acuerdo a las políticas establecidas.
Los responsables de la información o Sistemas de Información deberán controlar y
restringir el acceso al personal y socios autorizados para que puedan ver solo la
información confidencial requerida, de acuerdo a las políticas de seguridad de la
información. El acceso a la información confidencial se limitará sólo al personal y socios
que tengan una necesidad específica de ver o utilizar esa información.
No se pondrá información a disposición de terceros sin el consentimiento por escrito de
los propietarios de la información.
Todas las responsabilidades en materia de Seguridad de la Información han sido
asignados a los distintos puestos/roles tal como se describe en las políticas establecidas.
Los Datos Personales deberán ser tratados conforme a Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares.

La presente Política de Privacidad ha sido modificada el día 20 de marzo del año 2019.
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