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OBJETIVO GENERAL 

 

Coadyuvar en la implementación de una política pública integral de Protección de Datos 

Personales en el estado de Oaxaca, dotando a la Sociedad Civil y a los diferentes Sujetos 

obligados de una herramienta didáctica y de fácil compresión en materia de Protección de 

Datos Personales. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Generar y difundir material didáctico y de fácil compresión sobre el Derecho a la 

Protección de los Datos Personales, las obligaciones de los Sujetos obligados y los 

mecanismos de protección y acceso pleno a los derechos ARCO. * recuerda que ya 

existe el derecho de portabilidad.  

• Socializar con ayuda de los materiales generados, el Derecho a la Protección de los 

Datos Personales como un Derecho fundamental. 

• Ayudar a los diversos Sujetos obligados a cumplir con sus obligaciones en materia 

de Protección de los Datos Personales, en la Elaboración de sus Avisos de 

Privacidad y Documentos de Seguridad. Como lo requiere la Ley General y Ley 

Local de Datos Personales. 

• Apoyar en los procesos formativos a los diferentes sectores sociales en la 

educación del Derecho a la Protección de Datos Personales, la privacidad y a la 

intimidad. 

• Establecer un marco metodológico uniforme para el cumplimiento de obligaciones 

en materia de Protección de Datos Personales. 
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PROYECTO: GUÍAS “EL ¿QUÉ? Y EL ¿CÓMO? DE LOS DATOS PERSONALES” 

 

NOMBRE DE LA GUÍA 
SECTOR A QUIEN VA 

DIRIGIDA 
ASPECTOS GENERALES A ABORDAR 

El ¿Qué? y el ¿cómo? 
de los Datos 

Personales: Guía 
práctica para Sujetos 

obligados 

Sujetos obligados 

La guía abordará los conceptos básicos de las 
leyes de protección de datos personales, 
haciendo énfasis en los principios y deberes 
establecidos para cumplimiento de los sujetos 
obligados en materia de protección de datos 
personales. 

 

• Qué es un dato personal. 

• Tipos de datos personales. 

• Principios de la protección de datos 
personales. 

El ¿Qué? y el ¿cómo? 
de los Datos 

Personales: Guía 
práctica para Sociedad 

Civil 

Sociedad Civil 

La guía abordará los conceptos básicos de las 
leyes de protección de datos personales, 
haciendo énfasis en la importancia de proteger la 
información personal, los peligros a los que se 
expone la sociedad y las formas de ejercer los 
derechos y protegernos, incluyendo el 
procedimiento para los derechos ARCO y los 
mecanismos para la denuncia ante el Instituto. 

¿Qué es y cómo 
elaborar un Aviso de 

Privacidad? 
Guía práctica para 
sujetos obligados 

Sujetos obligados 

La guía abordará la definición y características de 
un Aviso de Privacidad, los tipos; a la vez 
establecer las bases metodológicas para la 
elaboración de los diversos tipos Avisos de 
Privacidad. 
 

• Para qué sirve. 

• Qué elementos debe contener. 

• Tipos de aviso de privacidad. 

• Dónde se debe publicar. 
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¿Qué es y cómo 
elaborar un documento 

de seguridad? 
Guía práctica para 
sujetos obligados 

Sujetos obligados 

La guía abordará la definición y características de 
los Documentos de Seguridad; a la vez que, 
establecerá las bases metodológicas para la 
elaboración de los documentos de seguridad. 

¿Qué son los datos 
personales sensibles y 

cómo protegerlos? 
Sociedad Civil 

La guía abordará la definición de Dato Personal 
Sensible, las posibles amenazas a ellos y las 
formas de protegerlos. 

 


