
Los sistemas de gestión en la Protección de 

Datos Personales en Sujetos Obligados



Reconoce al ciudadano la facultad 
de controlar sus datos personales 

y la capacidad para disponer y 
decidir sobre los mismos.

Es un derecho constitucionalmente

reconocido en el artículo 16

El Derecho a la Protección de Datos Personales 



Licencias 
para conducir

Programas de 
apoyo social 

y becas

Servicios 
médicos

Recursos 
humanos

Registro civil

*Sensibles

Los servidores públicos tratan Datos Personales



Sin importar como se tratan, almacenan o destruyen

La Legislación en materia de Datos Personales 
aplica para todos los Datos Tratados 



Reconoce  derechos 

a los particulares

Establece obligaciones a 

los sujetos obligados

Fija las condiciones para garantizar la protección de todos 

los datos personales en posesión de los sujetos obligados

A petición de los titulares 

1. Acceso

2. Rectificación

3. Cancelación

4. Oposición

1. Licitud

2. Lealtad

3. Consentimiento

4. Finalidad

5. Proporcionalidad

6. Información

7. Calidad

8. Responsabilidad

1. Seguridad

2. Confidencialidad

8 principios 2 deberes

5. Portabilidad

Acciones de oficio realizadas por el sujeto obligado

La Ley estatal de Protección de Datos al igual que la

Ley General



Sujetos obligados del ámbito 

federal y de los Estados

Se pueden presentar solicitudes ARCO 

en la UT y a través de la PNT



La solicitud es presentada por el titular 

o su representante legal
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Solicitudes ARCO ingresadas por 

año en el ámbito Federal



Solicitudes recibidas por año en Morelos

Total de Solicitudes acumuladas : 820
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Recursos de revisión de Datos Personales

del Orden Federal

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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13,280

* al 30 de noviembre de 2018
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Total de recursos de revisión interpuestos en materia de datos personales: 16,008
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Índice de recurrencia

Promedio 5.3

Recursos de Revisión 

Recursos de revisión en materia de datos recibidos en Morelos
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* El promedio de recurrencia en 2019 fue del 6.1 en el Derecho de Acceso a la Información

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.3

2.8

3.5
3.9

4.2 4.0 4.2
3.9

3.5 3.6
3.8

4.9

3.0
2.7 2.9

3.4

Índice de recurrencia promedio: 3.5

2019

4.1

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1.3

2.8

3.5
3.9

4.2 4.0 4.2
3.9

3.5 3.6
3.8

4.9

3.0
2.7 2.9

3.4

Índice de recurrencia promedio: 3.5

2020
15 May

3.3

Índice de recurrencia de datos personales de 

2013 a 2020 en el ámbito Federal



 Como ya se indicó previamente la
legislación en materia de datos personales
tiene un componente que permite a los
particulares ejercer sus derechos ARCOP a
petición o iniciar un recurso de revisión.

 El otro componente importante es
asegurarse que se cumplan los principios y
deberes que la Ley establece



1 Licitud 2. Lealtad 3. Consentimiento 4. Finalidad

5 . Proporcionalidad 6. Información 7. Calidad 8. Responsabilidad

Al igual que la Ley General, la ley estatal establece 8 principios



Seguridad

El Responsable deberá establecer y mantener las medidas de seguridad de carácter

administrativo, físico y técnico para la protección de los datos personales, que

permitan protegerlos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o su uso, acceso o

tratamiento no autorizado, así como garantizar su confidencialidad, integridad y

disponibilidad.

Confidencialidad

El Responsable deberá establecer controles o mecanismos que tengan por objeto que

todas aquellas personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de los

datos personales, guarden confidencialidad respecto de éstos, obligación que

subsistirá aún después de finalizar sus relaciones con el mismo.

Lo anterior, sin menoscabo de lo establecido en las disposiciones de acceso a la

información pública.

Además establece 2 deberes para los sujetos obligados



Apoyar al Comité de Transparencia u oficial para…

 La elaboración de avisos de privacidad y formatos

para obtener consentimientos establecidos en las

leyes general y local en la materia.

 El registro y seguimiento de las incidencias

presentadas en el tratamiento de datos personales.

 La generación de los documentos de Seguridad

 Hacer los análisis brecha y de riesgos;

 La elaboración del plan de trabajo;

El sistema presentado es un apoyo para cumplir con los 

principios y deberes 



Apoyar al Comité de Transparencia u oficial para llevar el control de:

El sistema presentado es un apoyo para cumplir 

con los principios y deberes 

 El registro y seguimiento de los procesos

internos mediante los cuales se tratan datos

personales;

 El control del inventario de datos personales

que se tratan;

 El registro de las acciones de monitoreo y

revisión de las medidas de seguridad;

 El registro y seguimiento de las transferencias y

remisiones de datos personales



 El uso de herramientas informáticas no garantiza por sí mismo el cumplimiento de la

Ley, pues sólo fungen como una guía.

 Si los sujetos obligados omiten información puede incurrirse en omisiones que

lleven, entre otros a los siguientes errores:

 Omitir datos personales en los inventarios, en particular datos sensibles;

 Establecer finalidades no precisas;

 Valorar indebidamente los riesgos existentes en la organización para garantizar

la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información;

 No dimensionar de manera adecuada el impacto del tratamiento de los datos

personales en la esfera jurídica de los gobernados.

Es importante tener en consideración que…



Es indispensable incrementar

la capacitación de todo el

personal que interviene en el

tratamiento de los datos

personales, porque la

cadena siempre se rompe

por el eslabón más débil.



De las denuncias recibidas en el INAI contra privados
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Divulgación indebida de Datos Personales

Falta de aviso de privacidad

Irregularidades en el Aviso de Privacidad

Obtención de Datos Personales sin consentimiento

Transferencia indebida de Datos Personales

Uso indebido de Datos Personales

Total

2018               2019

Por el indebido tratamiento de los datos personales, muchas se debieron a que el 

personal dio a conocer sin dolo información a quien no debía.



Referentes nacionales en la materia

 Generadores de avisos de privacidad del INAI para sector

público y privado.

Mediante la realización de preguntas se va

orientando a los responsables públicos del ámbito

federal y del sector privado para que elaboren sus

avisos de privacidad.

El INAI no guarda la información de los

responsables.

Se advierte de que el uso de la aplicación no

garantiza el cumplimiento de la ley, pues cualquier

omisión es imputable a quien ingresa la

información.



 Herramienta Facilita, elaborada por la Agencia

Española de Protección de Datos Personales. La

cual está destinada a aquellas empresas que

realizan tratamientos de datos personales que, a

priori, implicarían escaso nivel de riesgos como por

ejemplo: tratamientos de datos de contacto y

facturación de los clientes o proveedores de una

pequeña empresa, o el tratamiento de los datos de

sus empleados con la finalidad del mantenimiento

de una relación laboral.

 GESTIONA_EIPD elaborada por la Agencia

Española de Protección de Datos Personales. Es

una herramienta gratuita que guía a su usuario a

través de los elementos básicos que deben ser

tenidos en cuenta en los análisis de riesgos de los

tratamientos y en las evaluaciones de impacto.

Referentes internacionales en la materia



Herramientas de apoyo del INAI

Para elaborar el aviso de privacidad

Generador de Avisos de Privacidad, GAP (Septiembre, 

2013). 

http://generador-avisos-privacidad.ifai.org.mx/users/login

Guía para el aviso de privacidad (Mayo, 2011-Enero, 2012)

http://abcavisosprivacidad.ifai.org.mx/

Modelo de Aviso de Privacidad corto para Video vigilancia (Julio, 2013).

http://inicio.ifai.org.mx/ModelosDeAvisosDePrivacidad/Modelo%20de%20aviso%20de%20privacidad%20corto%20

para%20V-V%20(12mar14).pdf

Criterios Generales para la instrumentación de 

medidas compensatorias sin la autorización expresa 

del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos.

http://inicio.ifai.org.mx/RecomendacionesRecientes/C

riterios%20Generales%20para%20la%20Instrumentaci

%C3%B3n%20de%20MC.pdf

http://generador-avisos-privacidad.ifai.org.mx/users/login
http://abcavisosprivacidad.ifai.org.mx/
http://inicio.ifai.org.mx/ModelosDeAvisosDePrivacidad/Modelo de aviso de privacidad corto para V-V (12mar14).pdf
http://inicio.ifai.org.mx/RecomendacionesRecientes/Criterios Generales para la Instrumentaci%C3%B3n de MC.pdf


Para cumplir con las medidas de seguridad

Herramientas de apoyo del INAI

Guía para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales 

(Octubre, 2013).

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_implementaci%C3%B3n_SGSDP_ene

2014.pdf

Tabla de Equivalencia Funcional entre estándares de seguridad, la LFPDPPP, su 

Reglamento y recomendaciones en la materia (Mayo, 2014).

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Tabla_Equivalencia_Funcional_2014.pdf

Manual en materia de seguridad de datos personales para MIPYMES y organizaciones

pequeñas (Julio, 2014).

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Manual_Seguridad_Mipymes(Julio2015).pd

f

Manual en materia de seguridad de los datos personales y otra información basada en

un entorno Microsoft para MIPYMES y organizaciones pequeñas mexicanas (Microsoft).

(Diciembre, 2015)

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Manual_Microsoft.pdf
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http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_implementaci%C3%B3n_SGSDP_ene2014.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Tabla_Equivalencia_Funcional_2014.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Manual_Seguridad_Mipymes(Julio2015).pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Manual_Microsoft.pdf


Herramientas de apoyo del INAI

Guía para cumplir con los principios y deberes de la LFPDPPP (Julio, 2014).

http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Gu%C3%ADa%20obligaciones%20de%20la%20LFPDPP

P.pdf

Guía para Prevenir el Robo de Identidad (Enero, 2016)

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Gu%C3%ADa_Prevenir_RI.pdf

Guía para instrumentar medidas compensatorias (Marzo, 2014).

http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_para_instrumentar_medidas_com

pensatorias.pdf

Guía para orientar el debido tratamiento de datos personales en la actividad de cobranza

extrajudicial (Diciembre, 2014).

http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Gu%C3%ADa%20Cobranza%20Extrajudicial%20IFAI.pdf

Para cumplir con otras obligaciones

http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Gu%C3%ADa obligaciones de la LFPDPPP.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Gu%C3%ADa_Prevenir_RI.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/DocumentosdeInteres/Guia_para_instrumentar_medidas_compensatorias.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Gu%C3%ADa Cobranza Extrajudicial IFAI.pdf
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