
 
 

 

 

 

 

 

México, D.F., a 21 de diciembre de 2013 

IFAI/138/13 

PROMUEVE Y DIFUNDE EL IFAI PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

MEDIANTE REDES NACIONALES DE ASESORES  

 El Instituto suscribió en 2013 ocho 

convenios de colaboración, 

mediante los cuales ha capacitado a 

600 representantes de cámaras y 

asociaciones de la iniciativa privada 

del país 

Con la finalidad de crear redes nacionales de asesores que promuevan y difundan 
el derecho a la protección de los datos personales, el Instituto Federal de Acceso 
a la Información y Protección de Datos (IFAI) suscribió en este año ocho 
convenios de colaboración con cámaras y asociaciones de la iniciativa privada en 
los sectores financiero, seguros, salud, educativo y de automotores. 

Mediante estos acuerdos, el IFAI se comprometió a capacitar al personal de estas 
organizaciones y a brindarle apoyo técnico en la elaboración, revisión y 
generación de sus Avisos de Privacidad, a fin de impulsar el cumplimiento de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP).  

Como parte de estos compromisos, el IFAI impartió en este año 24 talleres de 
capacitación; 15 sobre Avisos de Privacidad  y nueve sobre Derechos ARCO 
(Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

De acuerdo con los registros del Instituto, se capacitaron 600 representantes de 
las siguientes organizaciones del sector privado: 

Asociación Mexicana de Afores, Asociación Nacional de Hospitales Privados, 
Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, Asociación Mexicana de 
Mercadotecnia Directa, Federación de Escuelas Particulares del Distrito Federal, 
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado y Opinión Pública.  

Confederación Patronal de la República Mexicana, Asociación Mexicana de 
Agentes de Seguros y Fianzas, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, 
Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones, 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores y Asociación Mexicana de 
Bancos. 



Por otro lado, el Instituto capacitó también a dos mil 937 representantes de los 
sujetos regulados de la LFPDPPP y a dos mil 866 personas, vía internet, mediante 
el Centro Virtual de Información IFAI, campus iniciativa privada. 

Asimismo, atendió 189 consultas generales en materia de protección de datos y 
446 especializadas: 80 por ciento de éstas sobre el contenido y elaboración del 
Aviso de Privacidad; tres por ciento sobre la implementación de Esquemas de 
Autorregulación, y 17 por ciento sobre otros temas.  

Finalmente, el IFAI capacitó a dos mil 623 servidores públicos, de conformidad con 
lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental en materia de datos personales, dos mil 25 a nivel federal, 
y 598, a nivel estatal.  
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