
 

 

 

Curso:  
Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados 

Impartido por personal del INAI 

 
 

Objetivos: 
 
Al finalizar el curso, las y los participantes: 
 

• Reconocerán la naturaleza, contenido y alcance del derecho a la protección de datos personales. 
 

• Identificarán los aspectos relevantes de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados (Ley), para su mejor cumplimiento. 
 

• Ubicarán las principales obligaciones de los sujetos obligados en relación con el tratamiento de los datos 

personales en su posesión, establecidas en la Ley. 

 

Temario: 
 

1. Disposiciones Generales 

2. Principios y deberes 

3. Derechos de los titulares y su ejercicio 

4. Relación del responsable y encargado 

5. Comunicaciones de datos personales 

6. Acciones preventivas en materia de protección de datos personales 

7. Responsables en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados 

8. Organismos garantes 

9. De los procedimientos de impugnación en materia de protección de datos personales 

10. Facultad de verificación del Instituto y los organismos garantes 

11. Medidas de apremio y responsabilidades 

 

Perfil de participantes al que está dirigido el curso:  

• Personal de las Unidades de Transparencia 

• Integrantes de Comités de Transparencia 

• Oficiales de Protección de Datos Personales (en caso de que existan) 

• Responsables de las áreas de Recursos Humanos 

• Áreas de los sujetos obligados que realizan tratamiento de datos personales 

 

Horario: 9:00 a 15:00 hrs. 

Duración: 6 horas. 

Instructor (a): Personal de la Dirección General de Normatividad y Consulta del INAI. 

Sede: INAI - Av. Insurgentes Sur núm. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Del. Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México (Sólo como referencia, 

nos encontramos entre el restaurante Vips y el Wal-Mart, estación del metrobús Perisur). 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

Dirección General de Capacitación 


