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ANTECEDENTES

• Recepción inicial del derecho a la protección de datos personales (LFTAIPG, 

2002).

• Ley de Transparencia y Aceso a la Información Pública (2003).

• Reforma constitucional al art. 6º de 2007.

• Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal (2008).

• Reforma constitucional a los arts. 16 y 73-XXIX-O de 2009.

• Reforma constitucional al art. 6º de 2014.

• LGPDPPSO (pub. 26 de enero de 2017).

• Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México (pub. 10 de abril de 2018).
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RETOS IDENTIFICADOS

• Educación y cultura en la protección de datos personales

• Ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad

• Capacitación a los responsables del tratamiento de datos personales 

• Implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad

• Estándares nacionales, internacionales y buenas prácticas

• Monitoreo, seguimiento y verificación de metas

• Acciones preventivas en materia de protección de datos personales

• Perspectiva normativa con enfoque de política pública

PRONADATOS

PRIORIZACIÓN INTERRELACIÓN GRADUACIÓN



ALGUNOS RETOS ADICIONALES …

• Autonomía

• Asignación de recursos públicos

• Coordinación efectiva (más allá del SNT) 

• Permanencia de personal calificado

• Favorecimiento de la accesibilidad para el ejercicio de derechos

• Evolución a la par del avance tecnológico e identificación de riesgos

• Apertura para la participación ciudadana



LÍNEAS GENERALES DE ACCIÓN PARA LOS ÓRGANOS 
GARANTES Y RESPONSABLES DEL TRATAMIENTO

• Educación y cultura focalizada, versátil y cercana a la ciudadanía para la 

prevención, concientización y el ejercicio de derechos

• Capacitación de contenidos y de implementación (especial atención a los 

sistemas de gestión, modelos de identificación de riesgos y ponderación)

• Diálogo y comunicación efectiva con tomadores de decisión

• El monitoreo, seguimiento y verificación de metas - ¡Se vale recular!

• Implementación del servicio civil de carrera
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