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10 mil 487 personas servidoras
públicas fueron capacitadas a
través de videoconferencias
193 mil 165 personas fueron
capacitadas a través de la
plataforma Cevinai

EN 2021, INCREMENTÓ 75 POR CIENTO EL NÚMERO DE
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS CAPACITADAS POR EL INAI
En 2021, aumentó en 75 por ciento el número de personas
servidoras públicas capacitadas por el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI), sobre temas de transparencia, acceso a la
información, protección de datos personales, archivos y temas
relacionados, respecto a lo logrado en 2020.
La Dirección General de Capacitación (DGC) del INAI capacitó a 10
mil 487 personas servidoras públicas en la modalidad presencial a
distancia, para lo cual empleó una plataforma de videoconferencia
que permitió continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje
ante la emergencia sanitaria, respecto de los 23 temas que
integraron la oferta de capacitación, y que además permitió llegar
a más personas en forma simultánea; en 2020, se capacitó en la
misma modalidad a 5 mil 992 personas integrantes de los sujetos
obligados por las leyes tuteladas por el INAI.
Algunos de los temas de los cursos impartidos sobre protección de
datos personales en el sector público fueron: auditorías
voluntarias; aviso de privacidad; comunicación de datos personales
y el flujo transfronterizo de los mismos; convenios e instrumentos
internacionales de protección de datos con repercusión en el
tratamiento de datos personales; documento de seguridad,
esquemas de mejores prácticas para el sector público; tratamiento
de datos biométricos y retos tecnológicos de la portabilidad.
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Los temas abordados en materia de acceso a la información pública en los cursos de capacitación
fueron: clasificación de la información y prueba de daño; gestión de documentos y administración de
archivos; gobierno abierto y transparencia proactiva; interpretación y argumentación jurídica, así como
el relativo a la carga de información en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).
Además, por medio del Centro Virtual de Capacitación del INAI (Cevinai), en 2021, se instruyó en línea
a 193 mil 165 personas servidoras públicas.
Asimismo, durante el año pasado, la DGC del INAI impartió cursos de capacitación para el manejo
adecuado de datos personales a sujetos regulados, es decir, integrantes de diversas empresas privadas,
que optaron por capacitarse por medio de la plataforma del Cevinai, que fue ocupada por tres mil 644
integrantes de todo tipo y tamaño de empresas. En la modalidad de capacitación presencial a distancia,
participaron cuatro mil 602 personas, lo que representa un crecimiento de 11 por ciento respecto a
2020.
Los temas que se impartieron a la iniciativa privada fueron: Introducción a la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares; análisis de esta norma y su reglamento en materia
de medidas de seguridad de datos personales; Aviso de Privacidad para el sector privado; guía para
implementar un sistema de gestión de seguridad de datos personales; ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, cancelación y oposición; además de esquemas de autorregulación.
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