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Curso en Línea: 

Autorregulación en materia de protección de datos personales 

Objetivos: 

• Al concluir el curso, el participante identificará el objetivo y las definiciones básicas 
relacionadas con la autorregulación en materia de protección de datos personales y los 
diferentes esquemas de autorregulación validados y reconocidos por el INAI en México, 
así como sus características, trámites y normatividad vigente aplicable. 

 

Temario: 

I. Introducción 
 

II. Autorregulación en materia de protección de datos personales. 
 
• Objetivo 
• Principios de la autorregulación 
• Incentivos 
 

III. Generalidades de los Esquemas de Autorregulación. 
 
• Clases de Esquemas de Autorregulación 
• Alcance de los Esquemas de Autorregulación 
• Esquemas de Autorregulación Vinculante Individuales y esquemas de 

autorregulación vinculante que aplican a varios responsables o encargados. 
• Contenido 
• Trámites ante el INAI 
• Distintivos oficiales y marcas 
 

IV. Esquemas de autorregulación validados. 
 
• Descripción 
• Contenido 
• Trámites ante el INAI 

 
V. Esquemas de Autorregulación vinculante con certificación reconocida y el Sistema de 

Certificación en materia de protección de datos personales. 
 
• Certificación en materia de datos personales 
• Esquemas de Autorregulación Vinculante con certificación reconocida 
• Requisitos y procedimiento para obtener una certificación 
• Sistema de certificación y sus actores 
• Secretaría de Economía y el INAI 
• Entidades de acreditación (EA) 
• Organismos de certificación (OC) 
• Responsables y encargados certificados 
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VI. Otros esquemas de autorregulación: Reglas con el objeto de emitir normativa o buenas 
prácticas y esquemas internacionales. 
 
• Reglas emitidas con el objeto de adaptar la normativa o buenas prácticas 
• Esquemas internacionales 
 

VII. Registro de Esquemas de Autorregulación (REA). 
 
• Definición 
• Información a publicar en el Registro de Esquemas de Autorregulación 

 
 
Duración: 5 horas. 
 
 
Modalidad: En línea. 
 
En Centro Virtual de Capacitación en Acceso a la Información y Protección de Datos (CEVINAI), 
Campus servidores públicos: https://cevifaiprivada.inai.org.mx/swf/cevinaiv2/cevinai/campus.php 
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