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DESARROLLA INAI VERSIÓN INTERACTIVA DE  

GUÍA PARA TITULARES DE LOS DATOS PERSONALES 

• La Guía para Titulares de los Datos 
Personales en su versión interactiva 
está dirigida al público en general, con 
el propósito de difundir el derecho, 
para que los ciudadanos puedan 
ejercerlo en defensa y protección de 
sus intereses 

• Se puede consultar en  
http://micrositios.inai.org.mx/guiastitular

es/INAIvolumen01/objetivo_general.html    

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI) desarrolló la versión interactiva de la Guía para titulares 
de los datos personales, que facilita la lectura y consulta de sus contenidos con 
material interactivo y didáctico para mejorar su aprovechamiento. 
 
La primera versión de la Guía se puso a disposición de los titulares en el portal 
de Internet del INAI en formato PDF; la nueva adaptación incluye elementos 
multimedia con un formato accesible desde cualquier navegador web y 
dispositivo móvil. 
 
La versión interactiva de la Guía para Titulares de los Datos Personales está 
dirigida al público en general, con el propósito de difundir el derecho a la 
protección de datos personales, para que los ciudadanos puedan ejercerlo en 
defensa y protección de sus intereses. 
 
Al igual que la versión en formato de texto, se divide en cuatro módulos de 
consulta, con un modelo de lectura en dos niveles: consulta básica y completa.  
 
En la consulta completa, el usuario adquiere información adicional, con objeto de 
ampliar su conocimiento respecto de los temas que se tratan en los cuatro 
volúmenes de la Guía elaborada por el INAI, que de igual forma hace uso de 
recursos tales como esquemas, diagramas, audios y videos para una mejor 
comprensión de los contenidos. Misma que se encuentra disponible en 
http://micrositios.inai.org.mx/guiastitulares/INAIvolumen01/objetivo_general.htm
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En la consulta básica se presentan resúmenes, audios y videos que destacan la 
información esencial para que, en una primera lectura, el usuario pueda conocer 
de manera general el contenido de los cuatro volúmenes de la Guía elaborada 
por el INAI. Misma que se encuentra disponible en 
http://micrositios.inai.org.mx/guiastitulares/INAIvolumen01_LT/  
 
La Guía se divide en cuatro volúmenes, para que sea sencilla su consulta: 
 
Volumen 1. Conceptos Generales: en él se explican los conceptos e ideas 
clave que se deben conocer para comprender el derecho de protección de datos 
personales, entre ellos, la definición de datos personales, la importancia de su 
protección, en qué consiste el derecho de protección de datos personales, cómo 
se encuentra regulado en nuestro país, qué se entiende por tratamiento de datos 
personales y quiénes son los actores principales de este derecho.  
 
Volumen 2. Principios rectores de la protección de datos personales: en 
este volumen se explican los principios que regulan el derecho de protección de 
datos personales en la normativa mexicana, a partir de los cuales se definen las 
obligaciones que tienen los responsables del tratamiento con relación al uso y 
cuidado de los datos, mismas que se traducen, a su vez, en derechos de los 
titulares. 
 
Volumen 3. Los Derechos ARCO: en él se explican en qué consisten los 
derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición, y cómo se pueden 
ejercer.  
 
Volumen 4. Los procedimientos ante el INAI: en ese volumen se explican los 
procedimientos que sustancia el INAI para vigilar el debido cumplimiento de la 
normatividad que regula el derecho de protección de datos personales, estos 
son: el de protección de derechos; recurso de revisión; recurso de inconformidad; 
investigación y verificación del sector privado; verificación del sector público e 
imposición de sanciones.  
 
A través del lanzamiento de esta Guía en formato interactivo, el INAI en su 
carácter de autoridad garante de los derechos de acceso a la información pública 
y la protección de datos personales, reitera su compromiso de difundir el derecho 
de protección de datos personales entre los titulares, a fin de generar una cultura 
de la protección entre la población en México. 
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