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Capacitación en materia de los derechos de acceso a  
la información y protección de datos personales

Las leyes vigentes en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y archivos, establecen dentro de sus objetivos la promoción, el fomento y la difusión de 
la cultura en estas materias.

La capacitación debe considerarse un elemento fundamental en la construcción de la cultura 
de transparencia, en tanto que es un conjunto de procesos y actividades que posibilitan que las 
personas integrantes de los sujetos obligados y regulados adquieran y desarrollen conocimientos, 
obtengan herramientas y habilidades, y logren un cambio de actitud en el desempeño de sus 
funciones, para garantizar la transparencia, la adecuada gestión de los archivos institucionales, la 
rendición de cuentas y el acceso a la información pública, sin perder de vista, en ningún momento, 
la necesaria protección de los datos personales.
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Por lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales (INAI), por conducto de la Dirección General de Capacitación 
(DGC), ha implementado diversas estrategias que permiten a los sujetos obligados y regulados 
cumplir con el mandato de establecer y operar programas de capacitación relacionados con 
los derechos fundamentales tutelados por el Instituto. De ahí que, con la finalidad de continuar 
proporcionando la capacitación a los integrantes de diversos sectores, y ante el reto que, desde el 
año 2020 y hasta la actualidad, representa la pandemia por la COVID-19 a escala nacional, el INAI 
por medio de diferentes mecanismos, ha continuado implementando un esquema de capacitación 
en la modalidad en línea síncrona.

10.1 Capacitación dirigida a sujetos obligados por la LGTAIP y la LFTAIP

El Programa Anual de Capacitación que la DGC diseña para las personas integrantes de los 
sujetos obligados, toma como base los programas integrados por estos; la oferta de acciones de 
capacitación básica y especializada en las modalidades presencial, en línea síncrona (presencial a 
distancia) y en línea asíncrona, están encaminadas a dar atención a las necesidades identificadas 
respecto de los temas de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales 
y archivos, entre otros.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 la oferta de capacitación en la modalidad 
presencial a distancia (en línea síncrona) se integró por 22 temas básicos y especializados, a saber: 1) 
Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2) Introducción a la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 3) Ética Pública; 
4) Introducción a la Ley General de Archivos; 5) Taller de Formación de Personas Instructoras; 
6) Clasificación de la Información y Prueba de Daño; 7) Documento de Seguridad en Materia de 
Protección de Datos Personales en el Sector Público; 8) Aviso de Privacidad-Sector Público; 9) 
Auditorías Voluntarias en Materia de Protección de Datos Personales en el Sector Público; 10) 
Carga de Información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT); 11) 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; 12) Procedimiento de Impugnación y Criterios del 
Pleno; 13) Interpretación y Argumentación Jurídica; 14) Esquemas de Mejores Prácticas en Materia 
de Protección de Datos Personales en el Sector Público; 15) Políticas de Acceso a la Información; 
16) Dirección y comunicación en áreas coordinadoras de archivo y centros de documentación, 
y 17) Protección del Patrimonio Documental. Los temas especializados de protección de datos 
personales: 18) Comunicación de datos personales y el flujo transfronterizo de los mismos; 19) 
Convenios e instrumentos internacionales de protección de datos con repercusión en el tratamiento 
de datos personales en los sectores público y privado; 20) Protección de datos personales en el 
tratamiento de datos biométricos y sensibles; 21) Retos tecnológicos de la portabilidad, y 22) 
Seguridad de datos personales y uso responsable de tecnologías.

Asimismo, en el Centro Virtual de Capacitación del INAI (CEVINAI) estuvieron disponibles un 
total de 18 cursos en línea asíncrona, los cuales se señalan a continuación: 1) Introducción a la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 2) Introducción a la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 3) Introducción a la Administración Pública 
Mexicana; 4) Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 5) 
Clasificación de la Información; 6) Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva; 7) Guía Instructiva 
para el uso del SIPOT; 8) Lineamientos para la Organización y Conservación de Archivos; 9) Ética 
Pública; 10) Procedimientos de Impugnación en Materia de Acceso a la Información; 11) Reforma 
Constitucional en Materia de Transparencia; 12) Sensibilización para la Transparencia y Rendición de 
Cuentas; 13) Sistema de Gestión de Seguridad de Datos Personales–Sector Público; 14) Tratamiento 
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de Datos Biométricos y Manejo de Incidentes de Seguridad de Datos Personales; 15) Metodología 
para el Diseño; 16) Formulación de Sistemas de Clasificación y Ordenación Archivística; 17) 
Descripción Archivística, y 18) Metodología para la Valoración y Disposición Documental.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se impartieron un total de 247 acciones de 
capacitación en línea síncrona, en las que acreditaron alguno o varios de los cursos ofertados a un 
total de 13 mil 815 personas participantes. La eficiencia terminal, es decir, el total de personas que 
acreditaron los cursos conforme a los parámetros de evaluación de enseñanza-aprendizaje, con 
relación al total de inscritos, fue de un 96 por ciento. Asimismo, en las 18 acciones de capacitación 
disponibles en el CEVINAI, 270 mil 731 personas participantes acreditaron uno o varios cursos de 
capacitación.

Las cifras precedentes, destacan que, como en cada informe anual, la capacitación en línea 
asíncrona continúa siendo la de mayor recurrencia para las personas servidoras públicas de los 
sujetos obligados, interesados en capacitarse en los dos derechos fundamentales, así como 
allegarse de conocimientos en materia de transparencia, archivos, ética pública, rendición de 
cuentas y demás temáticas relacionadas.

En total, en ambas modalidades, acreditaron 284 mil 546 personas participantes integrantes 
de sujetos obligados, a saber:

   Total de acciones de capacitación y participantes, octubre 2021-septiembre 2022

Modalidad de 
capacitación

Totales Género

Cursos Participantes 
acreditados Mujeres Hombres

Presenciales a Distancia 
(en Línea Síncrona) 247 13,815 7,692* 5,218*

En Línea (CEVINAI) 18 270,731 140,500 130,231

Totales 265 284,546

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación.
*Nota: En un curso de capacitación al que asistieron 905 personas, no fue posible obtener la estadística del género de las personas 
participantes.

Es importante destacar que en la modalidad de capacitación presencial a distancia (en línea 
síncrona), se tiene un registro total de mil 204 horas de capacitación impartidas a las personas 
integrantes de los sujetos obligados, distribuidas en las 247 acciones realizadas.

10.1.1 Capacitación presencial y en línea síncrona (presencial a distancia) dirigida a sujetos 
obligados

En el período octubre 2021-septiembre 2022, la DGC ejecutó el Programa de Capacitación en Materia 
de Transparencia, Acceso a la Información y temas afines, integrado por acciones de capacitación 
básicas y especializadas, las cuales son impartidas por personas servidoras públicas del Instituto, 
así como instructores externos, lo que permitió dar atención a las necesidades manifestadas por 
los sujetos obligados del ámbito federal en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación.

CUADRO 10.1
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En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la capacitación presencial a distancia que se 
llevó a cabo en el período octubre 2021-septiembre 2022.

   Acciones del Programa de Capacitación Presencial a Distancia, octubre 2021-septiembre 2022

Tipo de  
capacitación 

No. Total 
de cursos/

talleres

Participantes  
inscritos

Participantes  
acreditados Mujeres Hombres

Promedio

Evaluación 
de calidad

Eficiencia 
terminal 

(%)

Capacitación 
Básica en 
materia de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
temas afines

103 4,851 4,674 2,588 2,086 9.7 96

Capacitación 
especializada 144 9,639 9,141 5,104* 3,132* 9.5 95.7

Capacitación 
en el marco 
de la Red por 
una Cultura de 
Transparencia 
en el Ámbito 
Federal

9 719 719 492 227 9.3 100

Total 256 15,209 14,534 8,184 5,445 9.5 97.2

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación.
*Nota: En un curso de capacitación al que asistieron 905 personas, no fue posible obtener la estadística del género de las personas 
participantes.

En el cuadro anterior, se desprende que en la distribución por género, 60 por ciento de las 
personas capacitadas fueron mujeres y 40 por ciento hombres. 

Las estadísticas generadas por la DGC permiten obtener cifras comparativas respecto a los 
datos reportados en el Informe de Labores del INAI en 2021 (octubre 2020-septiembre 2021), 
como se muestra en el cuadro siguiente:

CUADRO 10.2
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   Comparativo de acciones de capacitación presencial y presencial a distancia (en línea síncrona) dirigidas 
   a personas integrantes de sujetos obligados y número de participantes acreditados

Modalidad de  
capacitación

Octubre 2020-septiembre 2021 Octubre 2021-septiembre 2022

Cursos  
impartidos

Participantes 
acreditados

Cursos  
impartidos

Participantes 
acreditados

Presencial y Presencial a 
Distancia (en Línea  
Síncrona)

273 11,475 247 13,815

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación.

De acuerdo con las cifras contenidas en el cuadro antes señalado, es posible observar que 
la DGC realizó una optimización de los recursos invertidos en las acciones de capacitación en la 
modalidad presencial a distancia (en línea síncrona), toda vez que, si bien en el período octubre 
2021–septiembre 2022 se realizaron 10 por ciento menos acciones de capacitación, se destaca que 
se capacitaron dos mil 340 personas más que en el período anterior.

10.1.1.1 Capacitación básica en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales y temas afines

La oferta de capacitación básica tiene por objeto proporcionar a las personas integrantes de los 
sujetos obligados insumos fundamentales para contribuir a garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos tutelados por el INAI. Les permite conocer elementos teóricos, conceptuales y normativos 
primordiales en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, protección 
de datos personales, así como la gestión de documentos y la administración de archivos, entre 
otros.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se impartieron un total de 103 acciones de 
capacitación presencial a distancia, con cuatro mil 674 participantes acreditados, de los cuales el 55  
por ciento fueron mujeres y el 45 por ciento, hombres. El índice de eficiencia terminal fue de 96 por 
ciento y el resultado promedio de las evaluaciones de calidad fue de 9.6 por ciento, en una escala 
de 10.

   Acciones de capacitación presencial a distancia básica por tema, octubre 2021–septiembre 2022

Cursos / Talleres Total de 
cursos

Participantes 
inscritos

Participantes 
acreditados Mujeres Hombres

Promedio de 
Evaluación de 

Calidad

Introducción a la 
Ley Federal de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
Pública

49 1,991 1,922 1,028 894 9.7

CUADRO 10.3

CUADRO 10.4
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Introducción a la 
Ley General de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Sujetos Obligados

10 657 641 350 291 9.4

Ética Pública 15 876 851 488 363 9.5

Introducción a la 
Ley General de 
Archivos

22 1,200 1,146 649 497 9.5

Taller de 
Formación 
de Personas 
Instructoras 
(FORI)

7 127 114 73 41 9.8

Total 103 4,851 4,674 2,588 2,086 9.6

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación.

10.1.1.2 Capacitación especializada en temas específicos de la LGTAIP, LFTAIP y la LGPDPPSO

La DGC oferta acciones de capacitación especializadas, además de las acciones de capacitación 
básica, las cuales tienen por objeto profundizar respecto del marco normativo en materia 
de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, archivos y temas 
relacionados, por medio de cursos dirigidos a atender necesidades o problemáticas sobre aspectos 
especializados.

Estas acciones de capacitación están dirigidas a perfiles específicos de personas servidoras 
públicas e integrantes de los sujetos obligados, que tienen bajo su responsabilidad funcional 
u operativa la aplicación de temas especializados en sus instituciones, toda vez que permiten 
profundizar en el aprendizaje teórico-práctico en torno a la Clasificación de la Información 
y Prueba de Daño, Documento de Seguridad, Aviso de Privacidad, Sistema de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT), Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, Políticas de Acceso, 
Interpretación y Argumentación Jurídica, Procedimiento de Impugnación y Criterios del Pleno, 
Auditorías Voluntarias, Esquemas de Mejores Prácticas y Medidas de Seguridad para la Protección 
de Datos Personales en el Sector Público.

De los resultados obtenidos en la aplicación de la Cédula de Detección de Necesidades de 
Capacitación, se identificó el interés de los sujetos obligados del ámbito federal respecto de los 
temas: Aviso de Privacidad y Seguridad de Datos Personales, asimismo expresaron especial interés 
en continuar capacitándose en temas de Auditorías Voluntarias y Esquemas de Mejores Prácticas, 
a fin de contar con mayores elementos que les permitan dar cumplimiento al marco normativo en 
materia de protección de datos personales.

Para definir, desarrollar contenidos e implementarlos en los cursos y talleres, se cuenta con 
la participación de las áreas técnicas del INAI, fundamentales para lograr la oferta de contenidos 
específicos y especializados que contribuyan a lograr en las personas integrantes de los sujetos 
obligados una mejor aplicación de las leyes. En este sentido, es importante destacar que la mayoría 
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de las acciones de capacitación especializada ofertadas a las personas integrantes de los sujetos 
obligados, se realizan con apoyo de personas servidoras públicas del INAI que cuentan con 
conocimientos especializados y con experiencia adquirida en el desempeño de sus funciones, ya 
que prestan sus servicios en las distintas unidades administrativas responsables de coordinar y 
vigilar los procesos necesarios para el estricto cumplimiento de la normativa.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se impartieron un total de 144 acciones de 
capacitación, en las cuales se tuvo un registro de nueve mil 141 participantes acreditados; de estos, 
el 56 por ciento fueron mujeres y el 44 por ciento, hombres. El índice de eficiencia terminal fue del 
95 por ciento, mientras que el resultado promedio de las evaluaciones de calidad fue de 9.5 en una 
escala de 10.

Derivado de lo anterior, es importante señalar que el 90 por ciento de las acciones de 
capacitación especializada que el INAI imparte, a través de la DGC, no requirió la erogación  
de recursos financieros adicionales; es decir, 129 acciones de capacitación fueron impartidas por 
el personal adscrito a las diversas áreas del Instituto, en forma paralela al desempeño cotidiano de 
las funciones conferidas al puesto que ocupan.

Es de destacar que, con objeto de impulsar la implementación del Plan Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información (Plan DAI), la DGC en coordinación con la Dirección General 
de Políticas de Acceso llevó a cabo cuatro acciones de capacitación denominadas Políticas de 
Acceso a la Información, en las que participaron 697 personas servidoras públicas adscritas a sujetos 
obligados del ámbito federal, quienes pudieron conocer aspectos relevantes para implementar 
políticas públicas al interior de sus instituciones, orientadas a dar a conocer información de interés 
público, así como alcanzar el objetivo del Plan DAI, el cual consiste en mostrar a la población la 
utilidad del ejercicio del Derecho de Acceso a la Información (DAI), como un medio para obtener 
beneficios individuales y/o colectivos.

   Acciones de capacitación presencial especializada, octubre 2021-septiembre 2022

Cursos/Talleres Total de  
Cursos

Participantes 
Inscritos

Participantes  
Acreditados Mujeres Hombres

Promedio de 
Evaluación de  

Calidad

Auditorías 
Voluntarias 
en Materia de 
Protección de Datos 
Personales en el 
Sector Público

4 234 232 137 95 9.5

Aviso de Privacidad 
-Sector Público 14 648 626 398 228 9.5

1º y 2º Taller 
Nacional del Aviso 
de Privacidad1

2 2,313 2,148 7782 4652 9.6

CUADRO 10.5
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Cursos/Talleres Total de  
Cursos

Participantes 
Inscritos

Participantes  
Acreditados Mujeres Hombres

Promedio de 
Evaluación de  

Calidad

Carga de 
Información en el 
Sistema de Portales 
de Obligaciones 
de Transparencia 
(SIPOT)

19 992 957 620 337 9.5

Clasificación de 
la Información y 
Prueba de Daño

16 781 758 434 324 9.5

Comunicación de 
datos personales 
y el flujo 
transfronterizo de 
los mismos

3 206 191 119 72 9.5

Convenios e 
instrumentos 
internacionales de 
protección de datos 
con repercusión en 
el tratamiento de 
Datos Personales

3 229 197 119 78 9.7

Dirección y 
comunicación en 
áreas coordinadoras 
de archivo y centros 
de documentación3

1 68 58 37 21 9.8

Documento 
de Seguridad 
en materia de 
Protección de Datos 
Personales en el 
Sector Público

18 905 868 540 328 9.5

Esquemas de 
Mejores Prácticas 
en Materia de 
Protección de Datos 
Personales en el 
Sector Público

5 274 263 162 101 9.6

Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva

16 712 688 412 276 9.4

Interpretación y 
Argumentación 
Jurídica

6 331 318 205 113 9.4
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Cursos/Talleres Total de  
Cursos

Participantes 
Inscritos

Participantes  
Acreditados Mujeres Hombres

Promedio de 
Evaluación de  

Calidad

Políticas de Acceso 
a la Información 14 697 664 433 231 9.4

Procedimiento de 
impugnación y 
criterios del Pleno

13 542 529 326 203 9.5

Protección de 
Datos Personales 
en el tratamiento de 
datos biométricos y 
sensibles

3 224 198 124 74 9.6

Protección del 
Patrimonio 
Documental3

1 74 70 43 27 9.7

Retos Tecnológicos 
de la Portabilidad 3 202 186 110 76 9.4

Seguridad de datos 
personales y uso 
responsable de 
tecnologías en los 
sectores público y 
privado

3 207 190 107 83 9.5

Total 144 9,639 9,141 5,1042 3,1322 9.5

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación. 
1. Acción de Capacitación desarrollada en coordinación con la Dirección General de Prevención y Autorregulación del INAI.
2. En un curso de capacitación al que asistieron 905 personas, no fue posible obtener la estadística del género de las personas 
participantes.
3. Acción de Capacitación desarrollada en coordinación con la Dirección General de Gestión de Información y Estudios del INAI.

10.1.1.3 Formación de Personas Instructoras en las Leyes tuteladas por el INAI

Para la DGC, el fomento hacia una cultura de capacitación continua resulta una de las columnas 
más importantes en la promoción de la transparencia, el derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales; por ello, con la finalidad de brindar mejores herramientas al equipo 
de personas instructoras del Instituto y a los integrantes de los sujetos obligados, hasta 2019 el 
INAI contrataba instructores externos para impartir los Talleres de Formación de Instructores.

En 2022, por primera vez la DGC diseñó y estructuró un Taller de Formación de Personas 
Instructoras (FORI), impartido por personal de la propia unidad administrativa, lo que evitó 
continuar con la contratación, como en años anteriores, de una persona física o moral.



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I 329CAPÍTULO 10

El desarrollo y la impartición del Taller de Formación de Personas Instructoras permitió 
vincular el aprendizaje con los objetivos estratégicos de la DGC, identificar las motivaciones de los 
instructores, examinar los procesos de enseñanza-aprendizaje, promover el aprendizaje continuo 
y, sobre todo, generar espacios de reflexión que permitan a los participantes enriquecer sus 
conocimientos en materia de impartición, diseño, elaboración de instrumentos de evaluación y 
manuales de cursos de capacitación.

Es primordial que los encargados de impartir los cursos de capacitación posean no solo los 
conocimientos de su especialidad, sino también las habilidades para la impartición, diseño de 
estrategias instruccionales, diseño de materiales, elaboración de instrumentos de evaluación y, en 
general, estrategias formativas.

Para la impartición de los siete talleres realizados en el período octubre 2021-septiembre 2022, se 
diseñó un Manual del Participante del FORI, el cual sirvió de base y apoyo al proceso de enseñanza-
aprendizaje de las personas participantes, con la finalidad de potencializar sus habilidades como 
personas instructoras, atendiendo los requerimientos necesarios para la impartición de cursos 
de capacitación. Asimismo, definieron e implementaron actividades tecno-pedagógicas, que 
permitieron un mejor aprovechamiento y asimilación de los aspectos teóricos del aprendizaje, así 
como una mejor aplicación e interiorización de las herramientas y los documentos mínimos que 
debe manejar el instructor antes, durante y en forma posterior a su capacitación.

Es importante destacar que uno de los talleres impartidos fue dirigido exclusivamente a las 
personas servidoras públicas del INAI, que en forma permanente apoyan a la DGC en la consecución 
del Programa de Capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales, archivos y temas relacionados, toda vez que estos son los responsables de llevar 
a cabo los cursos de capacitación básica y especializada en la modalidad presencial a distancia.

   Taller de Formación de Personas Instructoras impartido por el INAI, octubre 2021-septiembre 2022

Nombre 
del Taller 

No. de 
talleres

Total de 
horas  

imparti-
das

No. de 
Sujetos 

obligados 
partici-
pantes

Partici-
pantes 

acredita-
dos

Mujeres Hombres

Promedio

Evalua-
ción de 
calidad

Eficiencia 
terminal

(%)

Forma-
ción de 
Personas 
Instruc-
toras 
(FORI)

7 84 63 114 73 41 9.8 91.6

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación.

En forma posterior a la conclusión de los talleres, la DGC llevará a cabo el seguimiento respecto 
al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las personas participantes en forma previa a 
realizar la acción de capacitación, es decir, acompañarlas en el proceso de desarrollo e impartición 
de los dos cursos obligatorios en los cuales deben aplicar los conocimientos técnico-pedagógicos 
adquiridos, además de contribuir a garantizar que impartan acciones de capacitación con recursos 
propios y las incorporen a sus programas anuales de capacitación. Todo ello, en aras de ampliar el 
efecto multiplicador del conocimiento impartido por el INAI, ahora con el apoyo del personal de 
los sujetos obligados del ámbito federal.

CUADRO 10.6
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10.1.2 Capacitación en el marco de la Red por una Cultura de Transparencia en el ámbito federal

El INAI desarrolló e implementó una estrategia de coordinación y comunicación denominada Red 
por una Cultura de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en 
el ámbito federal ante la necesidad de establecer vínculos que permitieran desarrollar un trabajo 
colaborativo entre el organismo garante y los sujetos obligados, la cual se configuró como un 
espacio de diálogo y concertación para planear, operar, dar seguimiento y evaluar estrategias 
para desarrollar acciones de capacitación efectivas y encaminadas al cumplimiento de objetivos 
que contribuyan a garantizar el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales de las personas.

El trabajo en la Red se desarrolla a través de talleres programados y estructurados de Planeación, 
Seguimiento y Balance de Resultados, en donde las personas designadas Enlaces de Capacitación 
por las y los Titulares de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal 
se convierten en interlocutores y aliados entre sus instituciones y el INAI, exponiendo sus ideas 
e inquietudes a partir de un diálogo permanente y respetuoso para lograr consensos y acuerdos 
respecto de los temas prioritarios que conforman la agenda de trabajo de las reuniones.

Asimismo, a través de diseños metodológicos implementados en la Red, se facilita a los 
sujetos obligados la posibilidad de identificar las necesidades de capacitación al interior de sus 
instituciones, mediante diagnósticos que permiten establecer prioridades y universos de atención 
para implementar acciones de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y temas afines. Lo anterior, les permite dirigir sus esfuerzos en 
las tareas de capacitación para contar con personal profesional y calificado, con conocimientos 
actualizados y especializados para dar una mejor atención a las solicitudes de acceso a la 
información, cumplir con sus obligaciones de transparencia, atender los principios fundamentales 
de la protección de los datos personales y consumar la rendición de cuentas.

Con el diálogo permanente entre los integrantes de la Red, y con base en el diagnóstico que 
se propicia al interior de las instituciones, el INAI ha podido construir una oferta de acciones de 
capacitación que, además de abordar temas básicos y especializados en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, contempla temas transversales que 
favorecen el cumplimiento de lo dispuesto en el marco normativo, también se coadyuva a interpretar 
y aplicar sus disposiciones en forma objetiva, contemplando como piedra angular de los procesos 
a las personas que ejercen los derechos tutelados.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se realizaron nueve talleres en el ámbito federal, a 
los que asistieron 719 participantes, de los cuales el 68 por ciento fueron mujeres y el 32 por ciento, 
hombres.
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   Talleres de la Red por una Cultura de Transparencia en el Ámbito Federal, octubre 2021-septiembre 2022

Año Fecha Tipo de 
Taller Sectores convocados

Partici-
pantes 

inscritos

Partici-
pantes 
acredi-
tados

Mujeres Hom-
bres

Prome-
dio de 
Evalua-
ción de 
Calidad

2021 17-dic

Taller de 
Balance 

de Resul-
tados y 

Cierre de 
los  

Trabajos

Todos los sectores del 
ámbito federal 174 174 125 49 9.3

2022

21-feb Planea-
ción

Todos los sectores del 
ámbito federal 190 190 127 63 9.4

30-
mar

Planea-
ción Sindicatos 48 48 26 22 9.6

01-abr Inducción Todos los sectores del 
ámbito federal 84 84 59 25 9.5

29-
ago Inducción Todos los sectores del 

ámbito federal 33 33 21 12 9.5

09-
sept

Segui-
miento

Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio 
Ambiente; Económico 
Laboral, y Salud y 
Seguridad Social

51 51 36 15 9.3

12-
sept

Segui-
miento

Seguridad Nacional; 
Financiero y de 
Instituciones 
Nacionales de Crédito, 
y Educación y Cultura

40 40 30 10 9.6

13-
sept

Segui-
miento

Energía, Ciencia 
y Tecnología, y 
Comunicaciones y 
Transportes

52 52 42 10 9.7

14-
sept

Segui-
miento

Organismos 
autónomos; Poder 
Judicial; Poder 
Legislativo; Tribunales 
Administrativos; 
Partidos Políticos; 
Organismos 
electorales, 
Universidades y 
Sindicatos

47 47 26 21 8.2

Total 719 719 492 227 9.3

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación.

CUADRO 10.7
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10.1.3 Capacitación en línea asíncrona dirigida a sujetos obligados

Desde 2012 el INAI, por medio de la DGC, implementó la herramienta Learning Managment 
System (LMS) MOODLE denominado Centro Virtual de Capacitación en Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (CEVINAI), el cual tiene por objeto dinamizar los procesos de 
capacitación en la modalidad en línea asíncrona, acortar distancias y hacer eficientes los recursos 
humanos y tecnológicos.

Esta plataforma permite mantener una oferta permanente de capacitación dirigida a las 
personas integrantes de los sujetos obligados y regulados, organismos garantes y sujetos obligados 
locales, y la sociedad civil, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales, archivos y demás temas relacionados.

 
Es importante señalar que a partir de la contingencia sanitaria que aún predomina en el país, 

el “Campus Servidores Públicos” se consolidó como la herramienta de capacitación mediante la 
cual los sujetos obligados dan cumplimiento a sus programas de capacitación, toda vez que ha 
sido fundamental para el conocimiento de los temas relacionados con las leyes en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, así como en temáticas 
especializadas que han fortalecido la plataforma.

En el período octubre 2021-septiembre 2022, 270 mil 731 participantes acreditaron los cursos 
de capacitación, de los cuales 140 mil 500 (52 por ciento) fueron mujeres y 130 mil 231 (48 por 
ciento) hombres.

   Distribución de Participantes Acreditados, octubre 2014–septiembre 2022

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación.

GRÁFICA 10.1
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10.1.4 Reconocimientos Institución 100% Capacitada y Comité de Transparencia 100% 
Capacitado

La DGC anualmente otorga a los sujetos obligados un estímulo con el cual el INAI reconoce 
el impulso de los titulares de los sujetos obligados respecto de la capacitación en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y archivos.

La entrega de los Reconocimientos de Institución 100 por ciento capacitada y Comité de 
Transparencia 100 por ciento capacitado tiene especial relevancia porque es una muestra 
significativa de tres de los elementos sustanciales en la actuación de las personas servidoras 
públicas para la conformación de la cultura de transparencia, a saber:

• Compromiso manifiesto de los titulares de los sujetos obligados, por impulsar el conocimiento 
de las leyes tuteladas por el INAI, al interior de las instituciones que dirigen.

• Esfuerzo, trabajo y dedicación de los enlaces de capacitación, para dar cumplimiento a los 
requisitos establecidos en los protocolos correspondientes.

• Disposición, disciplina y convencimiento, de los mandos medios y superiores para participar 
y concluir los cursos necesarios que exige el Reconocimiento para su obtención.

Conforme al protocolo vigente en 2021, el reconocimiento de Institución 100 por ciento 
capacitada se otorgó a las instituciones que lograron capacitar, en la modalidad presencial o 
en línea, al total de las personas servidoras públicas o integrantes de estructura o con nivel de 
mando, incluido el titular del sujeto obligado, en los cursos de Introducción a la Ley Federal  
de Transparencia y Acceso a la Información Pública e Introducción a la Ley General de Protección de  
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se recibieron un total de 119 solicitudes de 
Reconocimientos, de los cuales 50 corresponden a Institución 100 por ciento capacitada y 69 a 
Comité de Transparencia 100 por ciento capacitado.

De las 50 solicitudes de Reconocimientos de Institución 100 por ciento capacitada que fueron 
recibidas en el INAI, 12 corresponden a nuevas solicitudes y 38 a refrendos (véase el Anexo 10.1).

Respecto a lo establecido en el protocolo vigente en 2021, el Reconocimiento de Comité de 
Transparencia 100 por ciento capacitado, se otorgó a aquellos órganos colegiados que capacitaron 
al 100 por ciento de sus integrantes titulares y suplentes en la modalidad presencial o en línea, en 
los siguientes temas: 1) Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública; 2) Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 3) Ética Pública; 4) Clasificación de la Información, y 5) Curso en materia archivística.

El objeto de dicho reconocimiento es generar un incentivo para que los Comités de Transparencia 
se conviertan en aliados estratégicos al interior de los sujetos obligados, para promover y fomentar 
la capacitación y actualización de sus integrantes en los temas tutelados por el INAI.

De las 69 solicitudes de Reconocimientos de Comité de Transparencia 100 por ciento capacitado 
que fueron recibidas en el INAI, 16 corresponden a nuevas solicitudes y 53 a refrendos (véase el 
Anexo 10.2).

La obtención de los incentivos antes referidos, sin lugar a duda impulsa el conocimiento de las 
leyes en la materia, lo cual es un factor determinante para crear una cultura de transparencia, y 
garantizar la apertura de la información y la protección de datos personales, al interior del sujeto 
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obligado. Es una muestra significativa del compromiso, esfuerzo y disposición de las personas 
servidoras públicas para su obtención, y resultan de vital importancia al contribuir a la conformación 
de la cultura de transparencia y al ejercicio pleno de los derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales.

10.2 Capacitación dirigida a sujetos regulados por la LFPDPPP

El INAI, como organismo constitucional autónomo que tutela el derecho a la protección de datos 
personales, desarrolla, entre otras funciones, la labor de capacitar mediante una oferta permanente 
de acciones encaminadas a difundir e integrar los principios y deberes previstos en la Ley Federal de  
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), erigiéndose como el 
principal impulsor de una nueva cultura de la protección de los datos personales en el país.

Las modalidades con las que se garantiza la protección de datos personales, por medio de 
esta tarea, año con año, son: en forma presencial, así como, en línea síncrona y asíncrona; con 
el propósito de fortalecer un mejor cumplimiento de la normativa para los sujetos regulados, 
garantizando el debido tratamiento de la información de carácter personal en posesión de cada 
uno de los responsables del sector privado, cuyo personal recibe la capacitación institucional.

En este contexto, la LFPDPPP establece que, tanto personas físicas como morales, son 
responsables de cumplir los principios y deberes que regulan la protección de los datos personales 
en el tratamiento que estos dan en el desarrollo de sus actividades cotidianas que, sin lugar a duda, 
implica un amplio e intensivo manejo y tráfico de datos personales en la interacción entre titulares 
y responsables, así como parte de las acciones encaminadas a la oferta y prestación de servicios.

De esta manera, a efecto de afrontar la nueva realidad que impuso a escala mundial la pandemia 
por la COVID-19, el INAI ha garantizado la capacitación a quienes integran los sujetos regulados por 
la LFPDPPP, respecto a los alcances, retos y perspectivas del derecho fundamental a la protección 
de datos personales, mediante el uso de las tecnologías de la información, a fin de dar continuidad 
a su labor de acompañamiento y difusión, contribuyendo a la generación de una cultura de pleno 
respeto a este derecho humano.

Lo anterior, ha redundado en resultados favorables, con enfoque en incrementar el número de 
personal de aquellos responsables del tratamiento de datos personales.

10.2.1 Capacitación presencial y en línea síncrona dirigida a sujetos regulados

El Programa de Capacitación en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Particulares se ejecutó principalmente con personas servidoras públicas instructoras del Instituto; 
además de que esta programación incluyó la capacitación mediante cursos básicos y especializados 
impartida por personas instructoras externas; con lo cual se atendieron las necesidades planteadas 
por los sujetos regulados ante este organismo autónomo, considerando ampliamente las actividades 
cotidianas y especificidad de los sectores productivos a los que pertenecen.

La oferta de capacitación en la modalidad presencial y en línea síncrona, incluyó los siguientes 
cursos: 1) Análisis de la LFPDPPP y su Reglamento en materia de medidas de Seguridad de Datos 
Personales; 2) Aviso de Privacidad; 3) Comunicación de Datos Personales y el Flujo Transfronterizo 
de los mismos; 4) Convenios e Instrumentos internacionales de protección de datos con repercusión 
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en el tratamiento de datos personales; 5) Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados dirigido al partido Morena, ejercicio de los Derechos ARCO; 6) 
Esquemas de Autorregulación; 7) Guía para implementar un Sistema de Gestión de Seguridad de 
Datos Personales; 8) Introducción a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Particulares; 9) Protección de Datos Personales en el Tratamiento de Datos Biométricos y 
Sensibles; 10) Retos Tecnológicos de la Portabilidad y Seguridad de Datos Personales, y 11) Uso 
Responsable de las Tecnologías.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se realizaron un total de 97 acciones de 
capacitación presencial, dirigidas a seis mil 193 participantes, lo que representó un incremento 
del 24.2 por ciento respecto al período octubre 2020-septiembre 2021 en donde se realizaron 84 
acciones de capacitación presencial, dirigidas a cuatro mil 986 participantes, lo que infiere una 
mayor efectividad en la participación de las acciones reportadas, como se muestra a continuación:

   Total de participantes en acciones de capacitación

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022, Dirección General de Capacitación.

El avance en los resultados reportados tiene su origen en los siguientes aspectos:

• Mayor demanda de acciones de capacitación dirigidas al sector privado.
• Implementación de la modalidad de capacitación en línea síncrona.
• Programa Aliados INAI por una Cultura de la Protección de Datos Personales.
• Amplia promoción de la oferta de capacitación dirigida a los sujetos regulados.
• Sensibilización sobre la importancia de la participación de los integrantes de los sujetos 

regulados, en los cursos que se imparten.

GRÁFICA 10.2
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Cabe resaltar que, considerando el número total de las acciones de capacitación, el número de 
participantes se representa con una distribución por tema y sexo, como se muestra a continuación:

   Capacitación Presencial, octubre 2021-septiembre 2022

Cursos/Talleres Impartidos Participan-
tes

Distribución por sexo

Mujeres Hombres

Análisis de la LFPDPPP y su Reglamento en 
Materia de Medidas de Seguridad de Datos 
Personales

6 364 217 147

Aviso de Privacidad 20 1,394 588 806

Comunicación de Datos Personales y el Flujo 
transfronterizo de los mismos 3 97 50 47

Convenios e Instrumentos internacionales de 
protección de datos con repercusión en el 
tratamiento de datos personales

3 22 15 7

Curso sobre Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados

1 152 77 75

Ejercicio de los Derechos ARCO 8 384 200 184

Esquemas de Autorregulación 7 267 154 113

Guía para implementar un Sistema de Gestión 
de Seguridad de Datos Personales 9 374 221 153

Introducción a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Particulares

31 2,834 1,405 1,429

Protección de Datos Personales en el 
Tratamiento de Datos Biométricos y Sensibles 3 103 61 42

Retos Tecnológicos de la Portabilidad 3 82 48 34

Seguridad de Datos Personales y el uso 
Responsable de las Tecnologías 3 120 63 57

Total 97 6,193 3,099 3,094

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación.

De lo anterior, se deduce que la implementación de las acciones de capacitación en la modalidad 
síncrona ha permitido obtener un mejor resultado, generando un incremento sustantivo en el 
número de personas acreditadas; además de un impacto territorial-geográfico, en los ámbitos 
nacional e internacional, con impacto en diferentes países como: Alemania, Colombia, Estados 
Unidos, Guatemala, Japón y Reino Unido.

CUADRO 10.8
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10.2.1.1 Capacitación básica y especializada dirigida a sujetos regulados

El INAI dirige la capacitación con base en el Programa anual de capacitación sobre aquellas acciones 
dirigidas a sujetos regulados del sector privado, con el objetivo de promover el pleno ejercicio y 
cumplimiento a la normatividad en materia de protección de datos personales en posesión de 
particulares, de manera tal que los resultados de la implementación de cada una de las acciones 
capacitadoras impacte al interior del sujeto regulado en su gestión laboral cotidiana, promoviendo 
un uso y tratamiento adecuado de la información de carácter personal y con pleno respeto a la 
libre autodeterminación informativa de los titulares de los datos personales.

Por ello, se ha ofertado una serie de cursos destinados al sector privado que se imparten bajo 
tres aristas: 1) capacitación básica que contempla el piso mínimo de conocimientos, principios 
y conceptos impartida por personal de la DGC; 2) capacitación especializada que prevé temas 
relevantes y específicos en materia de protección de datos personales en posesión de particulares 
que se ejecuta con apoyo del personal de la Secretaría de Protección de Datos Personales, y, por 
último, 3) temas afines que derivan de las necesidades de actualización al interior de los sujetos 
regulados.

De esta manera, por lo que respecta a la capacitación básica, en el período octubre 
2021-septiembre 2022 se impartieron 49 cursos a 266 sujetos regulados, obteniéndose los 
siguientes resultados:

   Participación en Capacitación básica a sujetos regulados, octubre 2021-septiembre 2022

Cursos/Talleres Impartidos Participantes
Distribución por sexo

Mujeres Hombres

Introducción a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Parti-
culares

30 2,730 1,362 1,368

Taller de Aviso de Privacidad 19 1,367 572 795

Total 49 4,097 1,934 2,163

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022, Dirección General de Capacitación.

Se destaca que la medición sobre el impacto de las acciones de capacitación empleadas por 
cada participante se realiza por medio de una evaluación de enseñanza-aprendizaje y una más de 
calidad; ello, una vez que concluye cada taller y/o curso; alcanzándose durante el período octubre 
2021-septiembre 2022 un promedio de 9.6, respectivamente.

Por lo que respecta a la capacitación especializada impartida por las áreas sustantivas del 
Instituto, se emitieron un total de 32 acciones de capacitación, en las que se tuvo la participación 
de mil 520 personas, pertenecientes a 162 sujetos regulados por la LFPDPPP. La distribución por 
sexo fue de 851 mujeres, que representan el 56 por ciento, y 669 hombres, que representan el 44 
por ciento.

CUADRO 10.9
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Los resultados promedio de las evaluaciones de enseñanza-aprendizaje en ellas fueron de 9.7, 
mientras que en calidad se obtuvo una calificación de 9.4.

   Capacitación especializada a sujetos regulados, octubre 2021-septiembre 2022

Cursos/Talleres Impartidos Participantes

Distribución por sexo

Mujeres Hombres

Análisis de la LFPDPPP y su Reglamento en 
Materia de Medidas de Seguridad de Datos 
Personales

6 364 217 147

Aviso de Privacidad 1 27 16 11

Ejercicio de los Derechos ARCO 8 384 200 184

Esquemas de Autorregulación 7 267 154 113

Guía para implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de Datos Personales 9 374 221 153

Introducción a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Particulares

1 104 43 61

Total general 32 1,520 851 669

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022, Dirección General de Capacitación.

En la capacitación especializada, se realizaron un total de quince cursos con temas afines, 
impartidos por instructores externos especialistas en materia de: Comunicación de Datos 
Personales y el Flujo Transfronterizo de los mismos; Convenios e Instrumentos internacionales de 
protección de datos con repercusión en el tratamiento de datos personales; Retos Tecnológicos  
de la Portabilidad y Seguridad de Datos Personales y el uso Responsable de las Tecnologías.

Las acciones de capacitación se dirigieron a 424 participantes que, atendiendo a su sexo, se 
distribuyeron en 237 mujeres, que representan un 56 por ciento, y 187 hombres, que representan 
un 44 por ciento; con una evaluación de calidad de 8.4 y una evaluación de enseñanza-aprendizaje 
de 9.2.
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   Impartición de cursos especializados a sujetos regulados, octubre 2021-septiembre 2022

Cursos/Talleres Impartidos Participantes
Distribución por sexo

Mujeres Hombres

Comunicación de Datos Personales y el 
Flujo Transfronterizo de los mismos 3 97 50 47

Convenios e Instrumentos internacionales 
de protección de datos con repercusión en 
el tratamiento de datos personales

3 22 15 7

Protección de Datos Personales en el 
Tratamiento de Datos Biométricos y 
Sensibles

3 103 61 42

Retos Tecnológicos de la Portabilidad 3 82 48 34

Seguridad de Datos Personales y el uso 
Responsable de las Tecnologías 3 120 63 57

Total 15 424 237 187

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022. Dirección General de Capacitación.

10.2.2 Capacitación en línea asíncrona dirigida a sujetos regulados

La capacitación en línea ha favorecido el aprovechamiento de tiempo y las distancias físicas, por 
las vías remotas se ha transmitido el conocimiento en materia de protección de datos personales, 
permitiendo a las personas destinatarias de estas acciones que, durante cualquier día del año, las 
veinticuatro horas del día, estén en posibilidad de realizar los cursos y llevar a cabo la autoevaluación 
para la obtención de la constancia por curso, utilizando las bondades del uso de las tecnologías de 
la información.

Durante el período octubre 2021–septiembre 2022 el Campus Iniciativa Privada del CEVINAI ha 
sido el medio que ha permitido la capacitación en línea por parte del Instituto, con la siguiente oferta de  
capacitación: 1) Introducción a la LFPDPPP; 2) Aviso de Privacidad; 3) Atención a las solicitudes  
de derechos ARCO; 4) Medidas de Seguridad; 5) Esquemas de Autorregulación; 6) Designación de 
la persona o departamento de datos personales y 7) Tratamiento de datos biométricos y manejo 
de incidentes de seguridad de datos personales.

Mediante dicha plataforma se capacitaron un total de cinco mil 204 participantes que han 
generado su constancia, la cual se emite previa acreditación de la autoevaluación del curso o 
cursos en los que se encuentre matriculado, con una distribución por sexo de dos mil 471 mujeres 
y dos mil 733 hombres.

Por otra parte, se destaca que, en cuanto a la acreditación por curso, el 82 por ciento del interés 
por temática se centró en las materias de Introducción a la LFPDPPP y Aviso de Privacidad, debido 
a que el primer curso brinda el conocimiento básico sobre la normativa en la materia de protección 
de datos personales y el segundo curso refleja el documento que se identifica con mayor facilidad 
por el personal de los sujetos regulados, dentro del tratamiento de datos personales que realizan 
al interior de su organización.

CUADRO 10.11



INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I340 CAPÍTULO 10

De esta manera, las cifras derivadas de la capacitación en línea por número de participantes 
acreditados, distribuidos por sexo, se reflejan en el siguiente cuadro:

   Acreditación de cursos en línea disponibles en CEVINAI - Campus Iniciativa Privada, 
   octubre 2021-septiembre 2022

Curso en línea Participantes 
acreditados Porcentaje Hombres Mujeres

Introducción a la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares

2,899 56% 1,555 1,344

Aviso de Privacidad 1,343 26% 683 660

Designación de la Persona o 
Departamento de Datos Personales 128 3% 66 62

Atención a las Solicitudes de Ejercicio 
de Derechos ARCO 326 6% 160 166

Autorregulación en Materia de 
Protección de Datos Personales 101 2% 53 48

Curso en Materia de Medidas de 
Seguridad 225 4% 124 101

Tratamiento de datos biométricos y 
manejo de incidentes de seguridad de 
datos personales

182 3% 92 90

Total 5,204 100% 2,733 2,471

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022, Dirección General de Capacitación.

Con la finalidad de continuar ofreciendo un servicio de calidad en la modalidad que se reporta, 
la DGC en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información, diseñaron la 
instalación de una nueva versión de la plataforma LMS (Learning Managment System), a efecto 
de poder atender las necesidades de los nuevos requerimientos que esta modalidad demanda; los 
trabajos dieron inicio en julio de 2022.

10.2.3 Capacitación en el marco del Programa Aliados INAI, por una Cultura de la Protección de 
Datos Personales

La capacitación en materia de protección de datos personales implica la atención de diversas aristas, 
debido al amplio universo y a la heterogeneidad de la naturaleza de las organizaciones y personas 
físicas obligadas a dar cumplimiento a las obligaciones previstas en la LFPDPPP; por lo que el 
Instituto ha dado seguimiento a la estrategia de capacitación y de acompañamiento permanente, 
mediante el Programa Aliados INAI por una cultura de la Protección de Datos Personales.
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Actualmente, este programa promueve el conocimiento y los beneficios de la adopción de 
esquemas de autorregulación vinculante en la materia, generando confianza en los titulares de los 
datos personales que interactúan con cada uno de los sujetos regulados respecto al desarrollo de 
sus actividades y cumplimiento de su objeto social; además de ser un mecanismo que permite una 
adecuada socialización del derecho fundamental a la protección de datos personales.

El programa oferta nueve cursos en temas básicos y especializados bajo la modalidad presencial, 
en línea síncrona y asíncrona, la dotación de materiales de apoyo para alojarse en las plataformas 
virtuales de los aliados, de instrumentos para el desarrollo de acciones de capacitación, de 
materiales de difusión, la formación de replicadores, el reconocimiento de esta alianza por parte 
del INAI y una robusta plataforma de capacitación en línea asíncrona.

De esta manera, siguiendo los alcances del principio de autorregulación vinculante en la materia 
y tomando como referencia el impacto de la capacitación brindada al interior de cada empresa 
aliada, a la par de considerar el compromiso, dedicación y alianza por una cultura de la protección 
de datos personales, se elaboró un Protocolo para la implementación del reconocimiento de 
capacitación Aliados INAI en el que se proyecta entregar a aquellos sujetos regulados que hayan 
cumplido con los objetivos del Programa Anual de Capacitación en el sector privado que se fijen al 
inicio de cada ejercicio fiscal.

En el período octubre 2021-septiembre 2022 se incorporaron 66 sujetos regulados; adicionales 
a los 34 que desde 2018 forman parte de dicho programa, por lo que se ha logrado conformar un 
grupo total de 100 sujetos regulados aliados (véase el Anexo 10.3).

En este sentido, las actividades realizadas respecto a este grupo de aliados INAI, arrojó como 
resultado las siguientes cifras:

   Resultados Aliados INAI

  Programados Capacitados
Porcentaje de 

cumplimiento respecto 
a actividades planeadas

Empresas Aliadas

(período octubre 2021- 
septiembre 2022)

47,615 41,631 87.43%

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022, Dirección General de Capacitación.

El seguimiento en los procesos de programación, operación, seguimiento y evaluación de la 
capacitación en materia de protección de datos personales, mediante la implementación de los 
diversos Programas Permanentes de Capacitación de los aliados trajo como resultado la obtención 
de una efectividad en la planeación y ejecución del programa Aliados del 87.4 por ciento.

En el período octubre 2021–septiembre 2022, en el programa Aliados INAI, se impartieron 74 
acciones de capacitación, en donde hubo cinco mil 159 participantes, como se puede observar a 
continuación:
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   Cursos presenciales en materia de datos personales impartidos a sujetos regulados Aliados, 
   octubre 2021-septiembre 2022

Cursos/Talleres Impartidos Participantes
Distribución por sexo

Mujeres Hombres

Análisis de la LFPDPPP y su Reglamento en 
Materia de Medidas de Seguridad de Datos 
Personales

6 364 217 147

Aviso de Privacidad 11 999 388 611

Comunicación de Datos Personales y el 
Flujo Transfronterizo de los mismos 3 97 50 47

Convenios e Instrumentos internacionales 
de protección de datos con repercusión en 
el tratamiento de datos personales

3 22 15 7

Ejercicio de los Derechos ARCO 8 384 200 184

Esquemas de Autorregulación 7 267 154 113

Guía para implementar un Sistema de 
Gestión de Seguridad de Datos Personales 9 374 221 153

Introducción a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de 
Particulares

18 2,347 1,166 1,181

Protección de Datos Personales en el 
Tratamiento de Datos Biométricos y 
Sensibles

3 103 61 42

Retos Tecnológicos de la Portabilidad 3 82 48 34

Seguridad de Datos Personales y el uso 
Responsable de las Tecnologías 3 120 63 57

Total 74 5,159 2,583 2,576

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, 2022, Dirección General de Capacitación.

10.3 Formación Educativa

El INAI, por conducto de la DGC, impulsó el diseño e implementación de acciones de formación 
educativa, mediante alianzas con instituciones educativas de prestigio nacional, en cumplimiento a 
la atribución prevista en la LGTAIP, respecto a la promoción en dichas instituciones, tanto públicas 
como privadas, de la inclusión de actividades curriculares y extracurriculares relacionadas con los 
derechos que tutela el Instituto.
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Con el objetivo de crear equipos especializados de personas profesionales en las materias 
de acceso a la información, protección de datos personales y temas afines, a fin de provocar un 
mejor desempeño de las personas servidoras públicas e integrantes de los sujetos regulados, 
compartiéndoles marcos metodológicos y conceptuales que les permitan comprender e incorporar 
a los procesos del tratamiento de datos personales, aquellos principios y deberes que rigen en el 
marco de protección legal, tanto en su práctica laboral cotidiana como en su vida diaria, en aras de 
garantizar de mejor manera el ejercicio de este derecho fundamental.

En este sentido, se han llevado a cabo distintas acciones de formación y capacitación, dirigidas a 
la incorporación del estudio de temáticas relacionadas con los derechos de acceso a la información 
y protección de datos personales, orientadas a la especialización de las personas servidoras 
públicas e integrantes de sujetos obligados y regulados, las cuales son:

• Maestría en Derecho, en el campo de conocimiento de Derecho a la Información y Protección 
de Datos Personales.

• Diplomado en línea en materia de Protección de Datos Personales.
• Materia en línea denominada “Aula Iberoamericana en Protección de Datos Personales”.

10.3.1 Maestría en Derecho, en el campo de conocimiento de Derecho a la Información

El respaldo que, como organismo garante, se aporta al diseño y conformación de los planes de 
estudio, en coordinación con instituciones educativas de alto prestigio, permite ofrecer a su público 
objetivo mayores aptitudes en el desempeño de sus funciones profesionales, relacionadas con el 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de los datos personales.

En este sentido, el INAI ha implementado en dos generaciones de alumnas y alumnos el 
Programa de Formación Educativa de la Maestría en Derecho en el campo de conocimiento de 
Derecho a la información y de la Protección de Datos Personales, mediante la suscripción de un 
Convenio General de Colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 
la misión de formar un cuadro de maestras y maestros con habilidades específicas en el estudio 
de los derechos que tutela este organismo garante, para fortalecer el claustro de instructores y el 
personal de sujetos obligados.

Durante el período octubre 2021-septiembre 2022, de manera conjunta con la coordinación del 
Programa de Posgrado en Derecho y la Facultad de Derecho de la UNAM, se llevaron a cabo las 
actividades correspondientes para la puesta en marcha de la tercera generación de la maestría, así 
como el desarrollo e implementación de los tres semestres que conforman la maestría.

Así, una actividad importante que derivó de los esfuerzos académicos de docentes y el 
alumnado durante los estudios de la segunda generación de la Maestría en Derecho, y con la 
intención de replicar y compartir el conocimiento adquirido al público en general y en beneficio 
de la ciudadanía, se integró, editó y publicó el compendio denominado “Visiones Contemporáneas 
del Derecho a la Información, Transparencia y Protección de Datos Personales”, conformado por 
diversos artículos elaborados por el alumnado y los académicos que integraron dicha generación.
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10.3.2 Diplomado en línea, en Protección de Datos Personales

La DGC contribuye a la generación de una cultura de protección de datos personales en los sujetos 
regulados y obligados, mediante la implementación de diferentes actividades de instrucción 
académica, con el objetivo de acercar a las y los participantes de dichas acciones, al conocimiento 
relativo a los antecedentes y normativa que dan sustento a los derechos fundamentales que tutela 
el INAI, para lograr su mejor garantía.

El Diplomado en línea en materia de protección de datos personales es una acción de formación 
educativa que integra las ventajas del uso de la capacitación en línea, acortando tiempos, distancias 
y obteniendo una mayor cobertura a diversos participantes ubicados geográficamente en diferentes 
puntos de la República Mexicana; además de que facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje y 
ayuda a una transmisión de contenidos de forma homogénea.

Por ello, el INAI mantiene una oferta permanente de formación educativa, mediante una 
convocatoria a participar en un diplomado con reconocimiento académico por parte de  
una institución educativa de nivel superior; para lo cual requiere de una alianza con una institución 
de reconocido prestigio en el desarrollo del tema, encargada de la designación de personal docente 
responsable de la asesoría/tutoría a los participantes, así como el otorgamiento de reconocimiento 
académico.

En esa dinámica, en el período octubre 2021–septiembre 2022 se lanzó en coordinación con 
la Universidad Autónoma de Guadalajara una convocatoria nacional y abierta dirigida a personas 
servidoras públicas, personal e integrantes de sujetos obligados y regulados interesados en cursar 
el Diplomado en línea, en materia de Protección de Datos Personales, conformando una generación 
de 100 participantes, que obtuvieron en promedio una eficiencia terminal del 81 por ciento.

10.3.3 Aula Iberoamericana en Protección de Datos Personales

El Instituto se ha propuesto llevar a cabo acciones encaminadas a promover la inclusión de 
contenidos sobre la importancia del derecho a la privacidad y el derecho de la protección de datos 
personales, dentro de los planes y programas de estudio, actividades académicas, curriculares y 
extracurriculares, de las instituciones de educación superior.

De esta manera, se implementó un proyecto estratégico aprobado por el Pleno del INAI, que 
surgió en el XIII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, denominado “Aula 
Iberoamericana de Protección de Datos Personales”; materia en línea dirigida al estudiantado a 
nivel licenciatura.

Se trata de una materia en línea reconocida como asignatura transversal a diferentes  
campos del conocimiento, tanto en carácter obligatorio como optativo, con una duración de un 
semestre y una asignación de créditos determinada por cada institución de nivel superior interesada 
en incluirla en su programa de estudios.

Por tal motivo, durante el período octubre 2021–septiembre 2022 la materia en protección 
de datos personales continuó su impartición en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), la Universidad de Guanajuato, la 
Universidad Veracruzana, la Universidad del Valle de México (UVM) y la Universidad Autónoma de 
Morelos; acreditando la asignatura un total de un mil 294 estudiantes de licenciatura de un mil 638 
inscritos, representando un 79 por ciento de eficiencia terminal.
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En este rubro se considera relevante continuar con la difusión de este material a diferentes 
instituciones públicas y privadas de educación superior del país, con la intención de difundir el 
conocimiento de los derechos humanos de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales que tutela el INAI y que en el marco de la pandemia cobra mayor relevancia en 
los diversos aspectos en la vida cotidiana, tanto del público en general como en la comunidad 
académica, estudiantil y administrativa.


