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INFORME SOBRE EL RESULTADO DE LA MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DE LA LGPDPPSO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN PREVISTA EN 

EL ARTÍCULO 250 DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES PARA EL SECTOR PÚBLICO. 

I. Presentación. 

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), a través de la Dirección General de Evaluación, Investigación y 

Verificación del Sector Público (DGEIVSP) de la Secretaría de Protección de Datos 

Personales (SPDP), con fundamento en lo dispuesto en los artículos 89, fracción XXV de 

la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley 

General) y 41 Bis fracciones XIII, XIV, XVI y XVII del Estatuto Orgánico del Instituto tiene a 

su cargo el diseño e instrumentación de herramientas y metodología para la evaluación del 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley General y demás normatividad en la materia; 

así como el desarrollo de un sistema integral de indicadores de desempeño y evaluación 

del cumplimiento de estas obligaciones; pudiendo emitir todo tipo de actuaciones y 

documentos relativos a las evaluaciones y reportes correspondientes respecto del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley General en cita, elaborando y 

publicando anualmente, previa aprobación del Pleno, un informe con los resultados de la 

evaluación y la medición del desempeño en el cumplimiento que corresponda. 

En este sentido, con motivo de la publicación en el Diario Oficial de la Federación del 25 de 

noviembre de 2020 del ACUERDO MEDIANTE El CUAL SE APRUEBA LA ADICIÓN DE 

UN TÍTULO DÉCIMO A LOS LINEAMIENTOS GENERALES DE PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES PARA El SECTOR PÚBLICO1, entraron en vigor diversas adiciones 

a los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el Sector Público 

(Lineamientos generales), incluida la que se establece en el artículo 250 de dicha 

disposición normativa. 

El dispositivo normativo que nos ocupa establece como obligación a cargo de los sujetos 

obligados de la Ley General2 el deber de habilitar en su portal de Internet, un apartado 

denominado "Protección de datos personales", el cual debe contar cuando menos, con el o 

                                                
1 Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/ACT-PUB-11-11-
2020-05.pdf  
2 Incluidos todos aquellos que dispone el artículo 1° en relación del 3°, fracción XXVIII, ambos de la 
Ley General. 
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INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LOS RESPONSABLES DEL 

TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES RELATIVA A LA UBICACIÓN DEL APARTADO 

VIRTUAL DE “PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES”, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 250 

DE LOS LINEAMIENTOS GENERALES. 

 

los avisos de privacidad integrales aplicables a los tratamientos de datos del sujeto 

obligado, datos de contacto de la Unidad de Transparencia, así como en su caso, Oficial de 

Protección de Datos, e información relevante en materia de protección de datos personales. 

La relevancia de este apartado consiste en que lo publicado en el mismo podrá servir a los 

sujetos obligados como un medio para acreditar el cumplimiento de sus obligaciones en 

materia de protección de datos personales, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 

16, 45, 54, 72, 107 y 118 de los Lineamientos generales. 

Aunado al hecho de que, dicho apartado será el medio idóneo que servirá a los sujetos 

obligados para rendir cuentas a los titulares y al Instituto sobre el tratamiento de los datos 

personales en su posesión, permitiendo evaluar el cumplimiento de los principios, deberes 

y obligaciones; atendiendo a la obligatoriedad que les corresponde como responsables, en 

términos de lo previsto en los artículos 26, 29 y 30 de la Ley General. 

Finalmente, es preciso resaltar que este apartado será repositorio también, de los medios 

de verificación documentales que se utilicen en los ejercicios de evaluación, cuyas 

características y contenido se establecen los instrumentos técnicos de evaluación3 y en el 

Programa Anual que corresponda, respectivamente. 

En esta tesitura, en el marco del plan de trabajo de la Comisión Permanente de 

Normatividad de Datos Personales del INAI se ha dado puntual seguimiento a la 

implementación del régimen transitorio del acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de noviembre de 2020; motivo por el cual, considerando que el artículo 

Segundo Transitorio de la referida adición dispuso que los sujetos obligados deberían 

contar con el apartado virtual de protección de datos personales en sus sitios de Internet al 

que hace referencia el artículo 250 de los Lineamientos generales, dentro de los primeros 

seis meses del ejercicio 2021 (límite 30 de junio de 2021); la Dirección General de 

Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público ha aplicado dos encuestas en el 

                                                
3 Como los incluidos en el acuerdo del Pleno publicado en el Diario Oficial de la Federación del 26 
de noviembre de 2021. 
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segundo semestre de 2021 para valorar el grado de implementación de esta obligación a 

cargo de los sujetos obligados del ámbito público federal. 

La primera de ellas, de orden diagnóstico, que sirvió para canalizar la atención de asesorías 

y acompañamiento a los sujetos obligados en el cumplimiento de la disposición jurídica que 

nos ocupa y que incluyó un total de 275 asesorías directas, divididas en 87 solicitadas y 

188 programadas y; la segunda, de carácter vinculante, para efectos del presente informe, 

que da cuenta de la medición del desempeño de los sujetos obligados del ámbito público 

federal en el cumplimiento a la obligación prevista en el artículo 250 de los Lineamientos 

Generales. 

De esta manera, el presente informe aborda la presentación de los resultados de la 

aplicación de la denominada “Encuesta que permitirá corroborar la ubicación del apartado 

virtual de Protección de datos personales” (Encuesta), que se dispuso a efecto de conocer 

la existencia y ubicación de los apartados virtuales de protección de datos personales en la 

página de Internet de los sujetos obligados del ámbito público federal; así como, identificar 

si éstos cuentan con las secciones que se establecieron normativamente en el referido 

artículo 250 de los Lineamientos Generales. 
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II. Aspectos generales de la Encuesta empleada. 

 

La Encuesta fue dirigida a los 680 responsables del catálogo de sujetos obligados del 

ámbito federal para efectos de los dispuesto en la Ley General4 e incluyó 5 reactivos 

relativos a la creación del apartado virtual de “Protección de Datos Personales”, los cuales 

consistieron en conocer si cuenta con el apartado correspondiente; saber si es posible 

ingresar a su apartado virtual desde la página principal o de inicio en su sitio de internet; 

con qué información de la dispuesta en el artículo 250 de los Lineamientos Generales 

cuenta su apartado virtual; así como que se proporcionara la dirección electrónica en la que 

se encuentra alojado el apartado virtual denominado “Protección de Datos Personales” del 

sujeto obligado. 

La Encuesta se aplicó mediante una plantilla digital y la dirección electrónica 

correspondiente fue compartida con cada responsable por medio de un Oficio – Circular 

notificado a través de la Herramienta de Comunicación (HCOM) el 29 de noviembre de 

2021, contando cada uno de ellos con un plazo de 6 días hábiles (del 30 de noviembre al 7 

de diciembre de 2021), para dar respuesta; destacando que, durante dicho plazo y con 

independencia de la situación de emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 

(COVID-19), la DGEIVSP brindó asesorías de forma individualizada por correo electrónico 

y vía telefónica a las dudas planteadas por los responsables. 

Los resultados presentados en este informe consideran la información vertida por los 555 

responsables que respondieron la Encuesta. 

 

                                                
4 El 29 de agosto de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
ACTPUB/13/2019.06, mediante el cual se aprueba que el padrón de sujetos obligados del ámbito 
federal, en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y sus 
respectivas actualizaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Acceso a la Información, se utilice 
como referencia directa del catálogo de sujetos obligados en el ámbito federal para efectos de lo 
dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 
para mejor referencia, es posible consultar la siguiente dirección electrónica: 
www.dof.gob.mx/2019/INAI/ACTPUB-13-08-2019-06.pdf 
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III. Resultados de la Medición. 

 

a) Nivel de participación en la Encuesta por Sector 
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*Sin que deba perderse de vista que están en proceso 

de extinción 3 partidos políticos nacionales conforme a 

los resultados de la elección federal 2021. 
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Sector 
Total de sujetos 

obligados por Sector 
Participación de sujetos 

obligados por Sector 

Poder Legislativo Federal 3 3 
Poder Ejecutivo Federal 277 218 
Empresas Productivas del Estado 2 2 

Empresas Productivas Subsidiarias de PEMEX 3 2 

Tribunales Administrativos 3 3 
Poder Judicial de la Federación 3 3 
Organismos Autónomos 8 8 
Organismo Integrado por Representantes del 
Gobierno Federa 

1 1 

Instituciones de Educación Superior Autónomas  4 4 

Partidos Políticos 10 6 
Fideicomisos y Fondos Públicos  366 305 
TOTALES 680 555 
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b) Ubicación del apartado virtual de “Protección de Datos Personales” 
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De los 555 que contestaron la encuesta, un total de 463 sujetos obligados, 

que representa el 83% han habilitado el apartado virtual de “Protección de 
Datos Personales” en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 250 de los 

Lineamientos Generales. 
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c) Contenido del apartado virtual de “Protección de Datos Personales” 
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De los 463 sujetos obligados que señalaron contar con el apartado virtual 
de “Protección de Datos Personales”, en 406 casos es posible acceder al 

mismo desde su página principal; cifra que equivale al 87%  
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d) Conclusiones 

 

El acompañamiento brindado a los sujetos obligados, así como la aplicación de la Encuesta 

cuyos resultados dan origen al presente informe, permite contar con información puntual y 

verificable sobre la existencia y ubicación de los apartados virtuales de protección de datos 

personales, ya que dentro de cada una de las encuestas aplicadas los sujetos obligados 

que la contestaron, incluyeron el vínculo electrónico a través del cual es asequible el 

apartado virtual; además de que permite identificar si éstos cuentan con las tres secciones 

que se establecieron normativamente en el artículo 250 de los Lineamientos Generales de 

Protección de Datos Personales para el Sector Público. 

Asimismo, los resultados obtenidos permitieron identificar a aquéllos responsables que 

requieren asesoría y acompañamiento para el cumplimiento total de la obligación que nos 

ocupa, siendo un insumo práctico para programar las asesorías respectivas. 

Finalmente, la participación en esta Encuesta contribuyó a que los sujetos obligados 

continúen identificando sus avances, necesidades y áreas de oportunidad en cuanto al 

cumplimiento del mandato de la Ley, así como a que sigan internalizando y ponderando la 

relevancia de la protección de los datos personales a los que dan tratamiento con el fin no 

solo de acreditar el cumplimiento de obligaciones en la materia ante el Instituto, sino 

también de rendir cuentas a los titulares de los datos personales, así como de promover y 

facilitar el ejercicio del derecho fundamental a la protección de datos personales. 

 


