






























































La presente versión pública se realiza con fundamento en lo dispuesto por Vertiente 2: Deberes, Variable 2.1: Deber de Seguridad. Formato 2.1 Hipervínculo a 
la versión pública del documento de la Metodología, criterios, formatos e indicadores en materia de evaluación del desempeño de los responsables respecto al 
cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia y artículo 250 de los Lineamientos Generales De Protección De Datos Personales Para El Sector Público.
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