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PRESENTACIÓN 

La Comisión, pone a su disposición el presente documento, herramienta que le 
facilitará saber cuándo y cómo realizar una evaluación de impacto de privacidad. 
Dicho documento está basado en las disposiciones administrativas de carácter 
general para la elaboración, presentación y valoración de valuaciones de impacto 
en la protección de datos personales, emitido por el Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Este documento le permitirá hacer frente con mayor eficacia a la transformación 
que se produce en el ámbito del tratamiento de la información de carácter personal 
como consecuencia de la continua intrusión de nuevas tecnologías, 
independientemente de que es una obligación llevarla a cabo. 

Deben de estar conscientes que la información personal tiene un gran valor y, 
resulta imprescindible complementar los métodos tradicionales con nuevos 
enfoques proactivos que ayuden a respetar los derechos de los titulares de la 
información y a fortalecer la confianza de los ciudadanos y autoridades. 

Lo anterior no implica que se abandone el enfoque de la exigencia de cumplir con 
las disposiciones legales, sino que para poder garantizar este cumplimiento es 
necesario un compromiso responsable para evitar o minimizar los riesgos antes de 
que estos se materialicen, por lo que la privacidad desde el diseño, es sumamente 
importante, con ello se tomará en consideración desde la fase inicial del proyecto, 
es decir, desde el momento mismo del diseño del producto o servicio que deseen 
ofrecer, en beneficio del titular del dato. 

Con esto, se podrá evitar una posible vulneración de datos y por lo tanto una 
mayor eficacia en la protección de los derechos de los posibles afectados. 

Una evaluación de impacto es, en esencia, un ejercicio de análisis de los riesgos 
que un determinado sistema de información, producto o servicio puede implicar 
para el derecho fundamental a la protección de los datos de los afectados y, tras 
ese análisis, afrontar la gestión eficaz de los riesgos identificados mediante la 
adopción de las medidas necesarias para eliminarlos o mitigarlos. 
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Una de las grandes ventajas de llevar a cabo la evaluación de impacto en la fase 
inicial de creación del producto o servicio, es que permite identificar los riesgos y 
corregirlos anticipadamente, y con ello evitar los costos derivados de descubrirlos 
a posteriori, cuando esté ya está en funcionamiento, o peor aún, ya se haya 
vulnerado los datos personales de algún titular. 

El 1, 2, 3 de la Guía de Evaluación de Impacto, le permitirá conocer se debe llevar 
a cabo un ejercicio de análisis de los riesgos que un determinado sistema de 
información, producto o servicio puede suponer para el derecho a la protección de 
datos de los titulares cuyos datos se tratan y, como resultado de eses análisis, la 
gestión de dichos riesgos mediante la adopción de las medidas necesarias para 
eliminar o atenuar en lo posible aquellos que se hayan identificado. 

Sus siglas en inglés son PIA, que corresponden a Privacy lmpact Assessment. 

GLOSARIO 

l. Áreas: Instancias de los sujetos obligados previstas en los respectivos 
reglamentos interiores, estatutos orgánicos o instrumentos equivalentes, que 
cuentan o puedan contar, dar tratamiento, y ser responsables o encargadas de los 
datos personales; 

11. Aviso de privacidad: Documento a disposición del titular de forma física, 
electrónica o en cualquier formato generado por el responsable, a partir del 
momento en el cual se recaben sus datos personales, con el objeto de informarle 
los propósitos del tratamiento de los mismos; 

111. Bases de datos: Conjunto ordenado de datos personales referentes a una 
persona física identificada o identificable, condicionados a criterios determinados, 
con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, 
procesamiento, almacenamiento y organización; 

IV. Bloqueo: La identificación y conservación de datos personales una vez 
cumplida la finalidad para la cual fueron recabados, con el único propósito de 
determinar posibles responsabilidades en relación con su tratamiento, hasta el 
plazo de prescripción legal o contractual de éstas. Durante dicho periodo, los 
datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido éste, se 
procederá a su cancelación en la base de datos que corresponda; 
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V. Comité de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 56 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León; 

VI. Cómputo en la nube: Modelo de provisión externa de servicios de cómputo 
bajo demanda, que implica el suministro de infraestructura, plataforma o programa 
informático, distribuido de modo flexible, mediante procedimientos virtuales, en 
recursos compartidos dinámicamente; 

VII. Consejo Nacional: Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales a que se refiere el artículo 32 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

VIII. Comisión. Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Nuevo León; 

IX. Consentimiento: Manifestación de la voluntad libre, específica e informada 
del titular de los datos mediante la cual se efectúa el tratamiento de los mismos; 

X. Datos personales: Cualquier información concerniente a una persona 
física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable 
cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de 
cualquier información; 

XI. Datos personales sensibles: Aquellos que se refieran a la esfera más 
íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o 
conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se 
consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como 
origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, 
creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual; 

XII. Derechos ARCO: Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición al tratamiento de datos personales; 

XIII. Días: Días hábiles; 

XIV. Disociación: El procedimiento mediante el cual los datos personales no 
pueden asociarse al titular ni permitir, por su estructura, contenido o grado de 
desagregación, la identificación del mismo; 

XV. Documento de seguridad: Instrumento que describe y da cuenta de 
manera general sobre las medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas 
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adoptadas por el responsable para garantizar la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de los datos personales que posee; 

XVI. Encargado: La persona física o jurídica, pública o privada, ajena a la 
organización del responsable, que sola o conjuntamente con otras trate datos 
personales a nombre y por cuenta del responsable; 

XVII. Fuentes de acceso público: Aquellas bases de datos, sistemas o archivos 
que por disposición de ley puedan ser consultadas públicamente cuando no exista 
impedimento por una norma limitativa y sin más exigencia que, en su caso, el 
pago de una contraprestación, tarifa o contribución. No se considerará fuente de 
acceso público cuando la información contenida en la misma sea obtenida o tenga 
una procedencia ilícita, conforme a las disposiciones establecidas por la presente 
Ley y demás normativa aplicable; 

XVIII. Instituto: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, el cual es el organismo garante de la Federación 
en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados; 

XIX. Medidas compensatorias: Mecanismos alternos para dar a conocer a los 
titulares el aviso de privacidad, a través de su difusión por medios masivos de 
comunicación u otros de amplio alcance; 

XX. Medidas de seguridad: Conjunto de acciones, actividades, controles o 
mecanismos administrativos, técnicos y físicos que permitan proteger los datos 
personales; 

XXI. Medidas de seguridad administrativas: Políticas y procedimientos para la 
gestión, soporte y revisión de la seguridad de la información a nivel organizacional, 
la identificación, clasificación y borrado seguro de la información, así como la 
sensibilización y capacitación del personal, en materia de protección de datos 
personales; 

XXII. Medidas de seguridad físicas: Conjunto de acciones y mecanismos para 
proteger el entorno físico de los datos personales y de los recursos involucrados 
en su tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar 
las siguientes actividades: 

a) Prevenir el acceso no autorizado al perímetro de la organización, sus 
instalaciones físicas, áreas críticas, recursos e información; 
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b) Prevenir el daño o interferencia a las instalaciones físicas, áreas críticas de 
la organización, recursos e información; 

c) Proteger los recursos móviles, portátiles y cualquier soporte físico o 
electrónico que pueda salir de la organización, y 

d) Proveer a los equipos que contienen o almacenan datos personales de un 
mantenimiento eficaz, que asegure su disponibilidad e integridad; 

XXIII. Medidas de seguridad técnicas: Conjunto de acciones y mecanismos que 
se valen de la tecnología relacionada con hardware y software para proteger el 
entorno digital de los datos personales y los recursos involucrados en su 
tratamiento. De manera enunciativa más no limitativa, se deben considerar las 
siguientes actividades: 

a) Prevenir que el acceso a las bases de datos o a la información, así como a 
los recursos, sea por usuarios identificados y autorizados; 

b) Generar un esquema de privilegios para que el usuario lleve a cabo las 
actividades que requiere con motivo de sus funciones; 

c) Revisar la configuración de seguridad en la adquisición, operación, 
desarrollo y mantenimiento del software y hardware, y 

d) Gestionar las comunicaciones, operaciones y medios de almacenamiento 
de los recursos informáticos en el tratamiento de datos personales; 

XXIV. Organismos: Comisiones, Consejos, Institutos de Trasparencia de otros 
estados de la República Mexicana. 

XXV. Programa Nacional de Protección de Datos Personales: Programa 
Nacional de Protección de Datos Personales; 

XXVI. Remisión: Toda comunicación de datos personales realizada 
exclusivamente entre el responsable y encargado, dentro o fuera del territorio 
mexicano; 
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XXVII. Responsable: Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos Obligados 
que deciden sobre el tratamiento de datos personales; 

XXVIII. Sistema Nacional: El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; 

XXIX. Supresión: La baja archivística de los datos personales conforme a la 
normativa archivística aplicable, que resulte en la eliminación, borrado o 
destrucción de los datos personales bajo las medidas de seguridad previamente 
establecidas por el responsable; 

XXX. Titular: La persona física a quien corresponden los datos personales; 

XXXI. Transferencia: Toda comunicación de datos personales dentro o fuera del 
territorio mexicano, realizada a persona distinta del titular, del responsable o del 
encargado; 

XXXII. Tratamiento: Cualquier operación o conjunto de operaciones efectuadas 
mediante procedimientos manuales o automatizados aplicados a los datos 
personales, relacionadas con la obtención, uso, registro, organización, 
conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, 
posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia o 
disposición de datos personales, y 

XXXIII. Unidad de Transparencia: Instancia a la que hace referencia el artículo 
58 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Nuevo León. 
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EVALUACIÓN DE IMPACTO 

DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

¿Quiénes están obligados a realizar una evaluación de impacto sobre 
protección de datos personales? 

Cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano y organismo de los Poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos constitucionalmente autónomos, 
tribunales administrativos, fideicomisos y fondos públicos, del orden estatal y 
municipal, así como partidos políticos. 

De tal manera que, cuando el responsable pretenda poner en práctica o 
modificar políticas públicas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones 
electrónicas o cualquier otra tecnología que a su juicio y de conformidad con la 
Ley General de Protección de Datos personales en posesión de los Sujetos 
Obligados impliquen el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, 
deberá realizar una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales, 
y presentarla ante la Comisión, la cual podrá emitir recomendaciones no 
vinculantes especializadas en la materia de protección de datos personales. 

¿Qué es una Evaluación de Impacto en la Protección de Datos Personales? 

De acuerdo a la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de 
los sujetos obligados, una evaluación de impacto en la protección de datos 
personales es un documento mediante el cual los sujetos obligados que pretendan 
poner en operación o modificar políticas públicas, programas, sistemas o 
plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra tecnología que 
implique el tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valoran los 
impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a 
efecto de identificar y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, 
deberes y derechos de los titulares, así como los deberes de los responsables y 
encargados. 

De lo anterior, se desprende que una evaluación de impacto va más allá del mero 
cumplimiento normativo, aunque obviamente, la verificación de dicho cumplimiento 
es una parte integral de cualquier evaluación de impacto, y que se adentra tanto 
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en las expectativas de privacidad que tienen las personas ante cualquier 
tratamiento de sus datos personales como en las apreciaciones que tenga la 
sociedad o, concretamente, de los grupos objetivos que se vean más afectados 
por el tratamiento del que se trate. 

Existe una gran variedad de definiciones de Evaluación de Impacto en la 
protección de datos personales 1 Una de las que es más reconocida es la que la 
considera como <<un proceso donde se lleva a cabo un esfuerzo consciente y 
sistemático para evaluar el impacto en la protección de datos personales de las 
opciones que pueden adoptarse en relación con una determinada propuesta o 
proyecto>> o como <<una evaluación de cualesquiera efectos actuales o 
potenciales que una determinada propuesta o proyecto podrían tener en la 
privacidad individual y las formas en las que estos efectos adversos se pueden 
mitigar>>2 

¿Cuál es el objeto de una evaluación de impacto en la protección de datos 
personales? 

1. Identificar y describir los altos riesgos potenciales y probables que 
involucren los tratamientos intensivos o relevantes de datos personales; 

2. Describir las acciones concretas para la gestión de los riesgos que se 
identifiquen en los tratamientos intensivos o relevantes de datos 
personales; 

3. Analizar y facilitar el cumplimiento de los principios, deberes, derechos y 
demás obligaciones previstas en la Ley General o la Ley en la materia y 
demás disposiciones aplicables, respecto a tratamientos intensivos o 
relevantes de datos personales, y 

4. Fomentar una cultura de protección de datos personales al interior de la 
organización del responsable. 

¿Cuáles son las condiciones para que ocurra un tratamiento intensivo o 
relevante de datos personales? 

1. Cuando existan riesgos que sean innatos a los datos personales, que se 
tratan o se van a tratar, entendidos como el valor potencial dependiendo de 
la cantidad de datos personales, y del tipo de datos para una tercera 

1 De privacy impact assessments como son conocidas en los países de lengua inglesa donde nacieron. Aunque los conceptos no son 
absolutamente coincidentes, son de utilidad para el objetivo de esta Guía . 
2 

Stewart, B. Privacy impact assessments. Privacy Laww and Policy Reporter. Australia (1996) . El autor ha reconocido que provienen de 
una adaptación de las utilizadas para los análisis de impacto medio ambiental, dado que existen paralelismos entre ambos procesos. 
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persona no autorizada para su posesión o uso en función de la sensibilidad 
del los datos personales; las categorías de titulares; el volumen total de los 
datos personales tratados; la cantidad de datos personales que se tratan 
por cada titular; la intensidad o frecuencia del tratamiento, o bien, la 
realización de cruces de datos personales con múltiples sistemas o 
plataformas informáticas. 

2. Cuando se traten datos personales considerados como sensibles de 
manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: datos que puedan 
revelar origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información 
genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y 
preferencia sexual, entendidos como aquellos que se refieran a la esfera 
más intima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a 
discriminación o conlleve un riesgo grave para éste; y 

3. Cuando se efectúen o se pretendan efectuar transferencias de datos 
personales. 
Recordemos que transferencia es, cualquier comunicación de datos 
personales, dentro o fuera del territorio mexicano, realizada a persona 
distinta del titular, responsable o encargado, considerando con especial 
énfasis, de manera enunciativa más no limitativa, las finalidades que 
motivan éstas y su periodicidad prevista; a las categorías de los titulares; la 
categoría y sensibilidad de los datos personales transferidos; el carácter 
nacional y/o internacional de los destinatarios o terceros receptores y la 
tecnología utilizada para la realización de éstas. 

Debemos de tener muy en claro a que nos referimos con tratamientos 
intensivos o relevantes de datos particulares de manera particular, ya que 
es cuando tendremos que realizar una evaluación de impacto de privacidad. 

Son tratamientos intensivos o relevantes de datos particulares: 
l. Cambiar las finalidades que justificaron el origen del tratamiento de 

datos personales, de tal manera que pudiera presentarse una 
incompatibilidad entre las finalidades de origen con las nuevas 
finalidades, al ser estas últimas más intrusivas para los titulares; 

11. Evaluar, monitorear, predecir, describir, clasificar o categorizar la 
conducta o aspectos análogos de los titulares, a través de la 
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elaboración de perfiles determinados para cualquier finalidad, 
destinados a producir efectos jurídicos que los vinculen o afecten de 
manera significativa, especialmente, cuando a partir de dicho 
tratamiento se establezcan o pudieran establecerse diferencias de 
trato o un trato discriminatorio económico, social, político, racial, 
sexual o de cualquier otro tipo que pudiera afectar la dignidad o 
integridad personal de los titulares; 

111. Tratar datos personales de grupos vulnerables atendiendo, de 
manera enunciativa mas no limitativa, a su edad, género, origen 
étnico o racial, estado de salud, preferencia sexual, nivel de 
instrucción y condición socioeconómica; 

IV. Crear bases de datos relativos a un número elevado de titulares, aun 
cuando dichas bases no estén sujetas a criterios determinados en 
cuanto a su creación o estructura de tal manera que se produzca la 
acumulación no intencional de una gran cantidad de datos 
personales respecto de los mismos; 

V. Incluir o agregar nuevas categorías de datos personales a las bases 
de datos ya existentes y en posesión del responsable, de tal forma 
que, en caso de presentarse una vulneración de seguridad, pudiera 
derivarse una afectación a la esfera personal de los titulares, sus 
derechos o libertades; 

VI. Realizar un tratamiento frecuente y continúo de grandes volúmenes 
de datos personales, o llevar cruces de información con múltiples 
sistemas o plataformas informáticas; 

VII. Utilizar tecnologías con sistemas de vigilancia, aeronaves o aparatos 
no tripulados, minería de datos, biometría, internet de las cosas, 
geolocalización, técnicas analíticas, radiofrecuencia o cualquier otra 
que pueda desarrollarse en el futuro y que implique un tratamiento 
de datos personales a gran escala; 

VIII. Permitir el acceso de terceros a una gran cantidad de datos 
personales que anteriormente no tenían acceso; 
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IX. Realizar transferencias internacionales de datos personales a países 
que no cuenten con garantías para asegurar la debida protección de 
los datos personales, conforme al sistema jurídico mexicano en la 
materia; 

X. Revertir la disociación de datos personales; 

XI. Tratar datos personales sensibles con la finalidad de efectuar un 
tratamiento sistemático y masivo de los mismos; 

XII. Realizar una evaluación sistemática y exhaustiva de las personas 
físicas que se base en un tratamiento automatizado, como la 
elaboración de perfiles, y sobre cuya base se tomen decisiones que 
produzcan efectos jurídicos para ésas o que les afecten 
significativamente de modo similar; 

XIII. Realizar un tratamiento a gran escala de datos personales sensibles 
o datos personales relativos a condenas e infracciones penales, o 

XIV. La observación sistemática a gran escala de una zona de acceso 
público. 

Derivado de lo anterior, se hace especial referencia en que la elaboración de una 
evaluación de impacto en la protección de datos personales es obligatoria para 
todos los sujetos obligados por la Ley General de Protección de Datos Personales 
en posesión de los Sujetos Obligados. 

¿Qué se debe hacer cuando sea una evaluación de impacto 
interinstitucional? 

Se debe de tener presente que si dos o más responsables procuran realizar un 
tratamiento intensivo o relevante de datos personales, deberán realizar de manera 
conjunta una sola evaluación de impacto, la que será presentada ante la Comisión 
de acuerdo a las siguientes reglas: 

• Si los responsables son del orden federal, la presentación se debe realizar 
ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, 
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• Si los responsables son del orden federal, y del Estado de Nuevo León y/o 
municipal, se presentará ante el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, 

• Si los responsables son del estado de Nuevo León, se debe de presentar 
ante la Comisión, y 

• Si los responsables son del estado de Nuevo León y de otra entidad 
federativa, se deberá presentar ante la Comisión y el órgano garante en 
Transparencia de dicha entidad federativa. 

¿Qué debe llevar una evaluación de impacto de protección de datos? 

1. Descripción de la política pública, programa, sistema o plataforma 
informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que implique 
un tratamiento intensivo o relevante de datos personales que pretenda 
poner en operación o modificar; 

2. Justificación de la necesidad de implementación o modificación; 

3. La representación del ciclo de vida de los datos personales a tratar; 

4. La identificación, análisis y descripción de la gestión de los riesgos 
inherentes para la protección de los datos personales; 

5. El análisis de cumplimiento normativo en materia de protección de datos 
personales de conformidad con la Ley General y demás disposiciones 
aplicables; 

6. Los resultados de la o las consultas externas que, en su caso, se efectúen; 

7. La opinión técnica del oficial de protección de datos personales; y 

8. Cualquier otra información o documentos que considere conveniente hacer 
del conocimiento de la Comisión. 

Descripción del proyecto y de los flujos de datos personales 
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Si se está llevando a cabo el tratamiento masivo de información de datos 
personales o se pretende llevar a cabo, se requiere la evaluación de impacto de 
protección de datos personales, como lo hemos estado mencionando, sin 
embargo, es importante recalcar que de acuerdo a la fase en la que se encuentre 
la política pública, programa, sistema o plataforma informática, aplicación 
electrónica o cualquier otra tecnología, será el detalle con el que se pueda llevar a 
cabo. 

Un correcto cumplimiento de la descripción es un paso crucial para poder realizar 
una evaluación de impacto que sea adecuada para la identificación de los riesgos 
para la privacidad, ya que en ella se manifiestan los objetivos, los actores 
implicados, las categorías de los datos que se tratan, las tecnologías utilizadas o 
que se utilizarán, las comunicaciones a terceros, la necesidad de utilizar todos los 
datos que se hubieren previsto en un inicio o no, etc. 

Si un responsable no conoce y comprende los flujos de los datos personales que 
utiliza y como se usan, esto ya sería un grave riesgo para la privacidad y que 
deberá de eliminarse mediante la documentación necesaria, así como la 
instrucción. 

Este apartado correspondiente a la descripción, deberá de ser en un lenguaje 
claro, directo y comprensible, es importante agregar si es posible material gráfico 
que explique de forma visual y resumida, las principales características del 
proyecto y de los flujos de la información. 

Algunos apartados básicos que deberá de abordarse y documentarse en esta fase 
son los siguientes: 

✓ Resumen del proyecto con sus principales características, en la cual se 
incluirá una descripción de su necesidad u oportunidad para el 
Responsable. 

✓ Identificar los aspectos del proyecto3 especialmente relevantes para la 
privacidad de las personas y que sean susceptibles de generar más riesgos 
o de dificultar el cumplimiento normativo. 

✓ Descripción detallada de: 

3 Por ejemplo, la generación de perfiles, tratamiento de datos especialmente protegidos, toma de decisiones 
o acciones con impacto relevante en los titulares de los datos. 
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a) · Denominación, 

b) Nombre del proyecto, política pública, programa, sistema o plataforma 
informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología; 

e) Objetivos generales y específicos, 

d) Fundamento legal, 

e) Categorías de los titulares, 

f) Los datos personales, haciendo la observación cuando se refieran a datos 
personales considerados sensibles, 

g) Finalidades del tratamiento, 

h) Procesos, fases o actividades operativas, así como la descripción puntual 
de los mismos, 

i) Como se recabarán los datos personales, 

j) Transferencias de datos personales, indicando con quienes se llevará a 
cabo la transferencia y las finalidades de las mismas, 

k) Tiempo de duración, 

1) Medios de tratamiento y tecnología que se utilizará para llevar a cabo el 
tratamiento de datos y, en particular, de aquellas que introduzcan mayores 
riesgos para la privacidad, 

m) Medidas de seguridad que se implementarán (físicas, administrativas y 
técnicas), 

n) Nombre(s) y cargo(s) del servidor(s) que autorizan la operación o 
modificación, 

o) Cualquier información o documentos que considere el Responsable 
conveniente hacer del conocimiento a la Comisión. 
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Si la evaluación de impacto en la protección de datos personales se realiza 
interinstitucional, deberá además contener la siguiente información: 

► Denominación de los responsables que presentan la evaluación. 

► Denominación del responsable líder del proyecto. (Es el que tiene a su 
cargo coordinar las acciones para la elaboración de la evaluación de 
impacto en la protección de datos personales), y 

► Obligaciones, deberes, responsabilidades, límites y demás cuestiones que 
se relacionen con la participación de los responsables. 

En el mismo orden de ideas, se debe de justificar la necesidad de implementarse 
el proyecto, por lo que deberá de precisarse para tal efecto, si la o las medidas 
propuestas son susceptibles o idóneas para garantizar el derecho a la protección 
de datos personales de los titulares, Si son las estrictamente necesarias, en el 
sentido de ser las más moderadas para garantizar el derecho a la protección de 
datos personales de los titulares, y si son equilibradas en función del mayor 
número de beneficios o ventajas que perjuicios para garantizar el derecho a la 
protección de datos personales de los titulares. 

Lo anterior, para que el responsable adopte las medidas menos intrusivas en 
relación a la protección de datos personales de los titulares. 

Ciclo de vida de los datos personales 

Los responsables deben de tener identificado las fases de la política pública, 
programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra 
tecnología que implique un tratamiento masivo de datos personales, especificando 
el ciclo de vida de los datos a partir de su obtención, hasta la supresión de los 
mismos. 

Así mismo, deberán de señalar: 

• Fuentes internas y/o externas, 
• Medios y procedimientos por los cuales se recabarán los datos personales, 

o que ya han sido recabados; 
• Áreas, grupos o personas que llevarán las operaciones de tratamiento con 

los datos; 
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• Plazos de conservación o almacenamiento de los datos personales, y 
• Técnicas que se utilizarán para garantizar el borrado seguro de los datos 

personales. 

Identificación y Evaluación de riesgos 
para la protección de los datos personales 

Es en este momento cuando realmente se comienza a llevar a cabo la evaluación 
de impacto que la política pública, programa, sistema o plataforma informática, 
aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que implique un tratamiento 
masivo de datos personales tendrá en la protección de los datos personales que 
serán tratados o que se están tratando. Esto se realizará a través del estudio de la 
documentación y, en particular del ciclo de vida de los datos personales, sus usos 
previstos, finalidades para las que se tratarán, las tecnologías que se utilizarán y la 
identificación de los usuarios que accederán a ella para, así, conocer los riesgos, 
reales y percibidos, existentes para la protección de la información de carácter 
confidencial. 

Un riesgo es la probabilidad de que una amenaza se materialice aprovechando 
una vulnerabilidad de los sistemas de información. 

El plan general que deberá realizar el responsable y el cual se incluye en la 
evaluación de impacto en la protección de datos, debe mencionar, al menos, lo 
siguiente: 

1. Identificación y descripción de los riesgos administrativos, físicos o 
tecnológicos que pueden o podrían presentarse con la operación o 
modificación de la política pública, programa, sistema o plataforma 
informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología, 

2. Ponderación cuantitativa y/o cualitativa de la probabilidad de que los 
riesgos identificados sucedan y cuál sería el impacto en los titulares, y 

3. Medidas y controles que el responsable deberá adoptar para eliminar, 
mitigar, transferir o retener los riesgos detectados, de tal manera que no 
tenga un impacto en la esfera de los titulares, en relación al tratamiento de 
sus datos personales. 
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A continuación, mencionamos algunos ejemplos de riesgos cuya presencia 
debería ser comprobada en la política pública, programa, sistema o plataforma 
informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología.4 

Generales 
Pérdidas económicas y/o daños reputacionales derivado del incumplimiento de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de los Sujetos 
Obligados. 

Transparencia en el tratamiento 
• Cuando se obtienen los datos personales y no se proporciona la 

información sobre cómo se lleva a cabo, o se realiza de forma fraudulenta o 
no autorizada (cookies, ubicación geográfica, comportamiento, hábitos de 
navegación, etc.), 

• En el internet, cuando se coloca la información de la privacidad en lugares 
ocultos o de difícil localización, entre otros. 

Calidad de los datos 
• Cuando se solicitan datos que no son necesarios para las finalidades que 

se requieren para la política pública, programa, sistema o plataforma 
informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología, 

• Utilizar los datos solicitados para finalidades diferentes, entre otros. 

Legitimación de los tratamientos 
• Cuando se tratan datos personales, que no son necesarios para la finalidad, 
• Carecer de una legitimación clara y suficiente para el tratamiento de los 

datos personales, 
• Obtener consentimiento dudoso, 
• Utilizar cookies de seguimiento, o 
• Algún otro mecanismo de rastreo sin tener el consentimiento, entre otros. 

Datos especialmente protegidos 
• Cuando la disociación es deficiente o reversible que permita re-identificar 

datos sensibles en proceso de investigación que sólo prevén utilizar datos 
anónimos, entre otros. 

4 Esto no quiere decir que no existan otros riesgos que no se han identificado en el presente 
catálogo y que pueden aparecer al analizar cualquier nueva política pública, programa, sistema o 
plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que conlleve un 
tratamiento masivo de datos personales. 
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Deber de secreto 
• Cuando se dan accesos no autorizados a datos personales, 
• Cuando se dan violaciones a la confidencialidad por parte de los servidores 

públicos del Responsable, entre otros. 

Tratamientos por encargo 
• Cuando no exista el contrato, o sea un contrato mal elaborado que no reúna 

los requisitos necesarios, 
• Cuando sea difícil demostrar el encargo del tratamiento; 
• Cuando no se tienen establecidos o sean muy complejas las formas de 

comunicación al responsable sobre los ejercicios de los derechos ARCO, 
• Cuando sean realizados ante el encargado; dificultad para llevarse a cabo 

la portabilidad de los datos, entre otros. 

Derechos ARCO 
• Que sea difícil el ejercicio de los derechos ARCO, o bien que no exista la 

posibilidad de ejercerlos; 
• Cuando no existan procedimientos y herramientas para la gestión de los 

derechos ARCO, entre otros. 

Seguridad 
• Cuando no existan o sean deficientes las políticas de seguridad; 
• Cuando haya insuficiencia organizativa en la gestión del control de acceso; 
• Cuando no existan o sean impropios los controles de acceso que permitan 

que personas que no cuentan con la autorización accedan y sustraigan 
datos personales; 

• Cuando no sea posible atribuir a usuarios identificados todas las acciones 
que se llevan a cabo en un sistema de información; 

• Cuando sea deficiente la protección de la confidencialidad de la 
información; 

• Cuando falte capacitación al personal sobre las medidas de seguridad que 
están obligados a adoptar y sobre las consecuencias que se derivan de 
ello; entre otros. 

No es suficiente con tener identificados los riesgos para poder proteger la 
información de carácter confidencial, sino que es indispensable realizar una 
cuantificación de los mismos en dos aspectos: 

1. Probabilidad de que sucedan, y 
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2. El nivel de impacto en la privacidad de los datos que tendría si se llevará a 
cabo. 

La cuantificación depende completamente del tipo de proyecto, del entorno y de 
las circunstancias en que se lleve a cabo y el tratamiento de datos personales. Por 
lo cual, las probabilidades e impacto deben de calcularse para cada caso en 
concreto y no se puede realizar de forma general en este documento. 

Gestión de los riesgos identificados 
Si del análisis realizado, identificaste los riesgos en el sistema, producto o servicio, 
procede a que se lleven a cabo las gestiones dichos riesgos. 

Dependiendo del impacto que su materialización tendría para el responsable y de 
acuerdo a la teoría general de análisis de riesgo, se debe contemplar: Evitarlo o 
eliminarlo, mitigarlo, transferirlo o aceptarlo 5 

En algunos casos, estas opciones también estarán abiertas en relación con los 
riesgos para la privacidad identificada en una evaluación de impacto de protección 
de datos, pero en aquellos casos que supongan un incumplimiento al marco 
normativo la única opción aceptable es evitarlos o eliminarlos. 

Es bastante complicado realizar un inventario de las posibles medidas que se 
pueden o deben adoptar para eliminar, mitigar o transferir los riesgos para la 
privacidad que han sido detectados en la evaluación de impacto puesto que 
dependen, en gran medida, de la naturaleza de los mismos y de cada proyecto 
específico. 

Menciono a modo de muestra algunas medidas que se pueden adoptar para 
gestionar algunos riesgos que se hayan podido detectar6: 

5 Existen múltiples metodologías de análisis de riesgos y pueden resultar todas ellas adecuadas para el 
objetivo buscado, por su importancia y adaptación al caso específico de la privacidad, se puede hacer 
mención a la publicación Methodology far Privacy Risk Management de la Commission Nationale de 
l'lnformatique et des Libertés (CNIL); A Magerit (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los 
Sistemas e Información), herramienta creada por el Consejo Superior de Administración Electrónica para 
asistir a los distintos organismos públicos en este ámbito pero que es perfectamente utilizable también por el 
sector privado Risk IT (!SACA) o ISO 27005. También pueden ser de utilidad las normas ISO 31000 sobre 
principios y directrices de gestión del riesgo y la norma ISO 31010 sobre técnicas de gestión de riesgos, en la 
que se detallan diversos métodos que pueden ayudar a identificar y detectar los riesgos de un nuevo producto 
o servicio. 
6 De acuerdo a la Agencia Española de Protección de Datos Personales. 
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Pérdidas económicas y daños 
reputacionales derivados del 
incumplimiento de la legislación sobre 
protección de datos personales. 

Pérdidas económicas y daños 
reputacionales derivados del 
incumplimiento de legislaciones 
sectoriales con incidencia en la 
protección de datos personales a las 
que pueda estar sujeto el responsable 
del tratamiento. 

Tratar datos personales CL:Jando no es 
necesario para la finalidad perseguida. 
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Formación apropiada del personal sobre 
protección de datos. 
Comunicación auditable y clara de las 
responsabilidades del personal en 
relación con el cumplimiento de las 
políticas de privacidad del responsable 
así como de las sanciones aparejadas 
al incumplimiento de las mismas. 

Formación apropiada del personal sobre 
seguridad y uso adecuado de las TIC 
Comunicación auditable y clara de las 
responsabilidades del personal en 
relación con el cumplimiento de las 
políticas y las medidas de seguridad así 
como de las sanciones aparejadas al 
incum limiento de las mismas. 

Usar datos disociados siempre que sea 
posible y no implique un esfuerzo 
desproporcionado. 
Permitir el uso anónimo de los servicios 
y productos cuando no sea necesaria la 
identificación de las personas. 
Revisar de forma exhaustiva los flujos 
de información para detectar si se 
solicitan datos personales que luego no 
son utilizados en ningún proceso. 
Utilizar pseudónimos o atribuir códigos 
de sustitución de los datos 
identificativos, que, aunque no consigan 
la disociación absoluta de los mismos, 
sí que pueden contribuir a que la 
información sobre la identidad de los 
afectados solo sea accesible a un 
número reducido de personas. 
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Carecer de una legitimación clara y 
suficiente para el tratamiento o la 
cesión de datos personales. 

Obtener un consentimiento dudoso, 
viciado o inválido para el tratamiento o 
cesión de datos personales. 

Formación adecuada del personal sobre 
protección de datos personales, 
seguridad y uso adecuado de la TIC. 

Revisar las posibilidades que ofrece la 
legislación de protección de datos para 
permitir el tratamiento de datos 
personales y asegurar que este 
encuadra en alguna de ellas. 

Si es necesario, buscar asesoramiento 
externo. 

Si se ceden datos personales, 
establecer por escrito acuerdos que 
contemplen las condiciones bajo las que 
se produce la cesión y, en su caso, las 
relativas a cesiones ulteriores así como 
las posibilidades de supervisión y 
control del cumplimiento del acuerdo. 

Asegurarse de que no existen otras 
causas de legitimación más adecuadas. 
Cuando el tratamiento de datos 
personales se legitime por una relación 
contractual, ofrecer siempre la 
posibilidad de consentimiento separado 
para tratar datos con finalidades que no 
son necesarias para el cumplimiento o 
perfeccionamiento de la misma, 
evitando incluirlas de forma indisoluble 
en las cláusulas del contrato. 

Dificultar la revocación del Establecer procedimientos claros para 
consentimiento o la manifestación de manifestar la revocación del 
la oposición a un tratamiento o cesión. consentimiento o la solicitud de 

oposición a un determinado tratamiento. 
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Recoger datos personales sin 
proporcionar la debida información o 
de manera fraudulenta o no autorizada 
(cookies, ubicación geográfica, 
comportamiento, hábitos de 
navegación, etc.) 

Informar con transparencia sobre el uso 
y finalidades de las cookies. 
Establecer procedimientos para la 
revisión sistemática y obligatoria de los 
distintos formularios de recogida de 
datos personales que garanticen el 
cumplimiento de la política de 
privacidad, la homogeneidad de la 
información y, en particular, que se 
ofrece la información adecuada. 

En el entorno web, ubicar la Estructurar y proporcionar la 
información en materia de protección información sobre los tratamientos de 
de datos (políticas de privacidad, datos personales en varios niveles 
cláusulas informativas) en lugares de fácilmente accesibles por los afectados 
difícil localización o diseminada en y valorar la utilización de iconos u otros 
diversas secciones y apartados que sistemas gráficos para facilitar su 
hagan muy difícil su acceso conjunto y comprensión. 
detallado. Verificar que la información esté en 

lugares coherentes y visibles. 

La redacción de la información en 
materia de protección de datos en un 
lenguaje oscuro e impreciso que 
impida que los afectados se hagan 
una idea clara de los elementos 
esenciales que deben conocer para 
que exista un tratamiento leal de sus 
datos personales. 

Solicitar datos o categorías de datos 
innecesarios para las finalidades del 
nuevo sistema, producto o servicio. 

Implantar políticas de privacidad clara, 
concisa y fácilmente accesible por los 
afectados, en formatos estandarizados, 
y con uniformidad en todos los entornos 
de la organización. 

Revisar el flujo de información para 
detectar si se solicitan datos personales 
que luego no son utilizados en ningún 
proceso. 

Existencia de errores técnicos u Establecer medidas técnicas y 
organizativos que propicien la falta de or anizativas que garanticen que las 
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integridad de la información, actualizaciones de datos de los 
permitiendo la existencia de registros afectados se comunican a todos los 
duplicados con informaciones sistemas de información y 
diferentes o que se contradigan, y esto departamentos de la organización que 
derivaría en toma de decisiones estén autorizados a utilizarlos. 
equivocadas por parte del titular del 
dato. 

Garantías insuficientes para el uso de Siempre que sea posible, utilizar datos 
datos personales con fines históricos, anónimos o disociados. 
científicos o estadísticos. 

Utilizar pseudónimos o atribuir códigos 
de sustitución de los datos 
identificativos que, aunque no consigan 
la disociación absoluta de los mismos, 
sí que pueden contribuir a que la 
información sobre la identidad de los 
afectados solo sea accesible a un 
número reducido de personas. 
Garantizar que se aplican las medidas 
de seguridad adecuadas. 

Utilizar los datos personales para Suministrar información transparente y 
finalidades no especificadas o clara sobre las finalidades para las que 
incompatibles con las declaradas. se tratarán los datos personales, en 

particular, a través de una política de 
privacidad visible y accesible. 

Falta de rocedimientos 
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Proporcionar información sobre las 
medidas que se han implantado para 
lograr el necesario equilibrio entre el 
interés legítimo del responsable y los 
derechos fundamentales de los 
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Definir los plazos de cancelación de 
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herramientas para garantizar la de los sistemas de información para 
cancelación de oficio de los datos avisar de la cercanía de los plazos de 
personales una vez que han dejado de cancelación de la información. 
ser necesarios para la finalidad para la 
que se obtuvieron. Implementar mecanismos para llevar a 

cabo y gestionar dicha cancelación en 
el momento adecuado incluyendo, el 
bloqueo temporal de los datos 
personales. 

Fallos para recabar el consentimiento 
expreso cuando esta sea la causa que 
legitima el tratamiento. 

Asunción errónea de la existencia de 
una habilitación legal para el 
tratamiento o cesión de datos 
sensibles. 
Disociación deficiente o reversible que 
permita la re-identificación de datos 
sensibles en procesos de 
investigación que solo prevén utilizar 
datos anónimos. 

Evitar el uso de datos especialmente 
protegidos salvo que resulte 
absolutamente necesario. 
Establecer procedimientos que 
garanticen la obtención del 
consentimiento expreso (y por escrito, 
cuando sea necesario) y que permitan 
probar que se cuenta con él. 

Nombrar un oficial de protección de 
datos para contar con asesoramiento 
cualificado. 

Utilizar técnicas de disociación que 
garanticen el anonimato real de la 
información o, al menos, que el riesgo 
de re identificación sea mínimo. 

Accesos no 
personales. 

autorizados a datos Establecer mecanismos y 
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la obligación de guardar secreto sobre 
los datos personales que se conozcan 
en el ejercicio de las funciones 
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Formación de la confidencialidad de 
los datos personales por parte de los 
empleados de los responsables. 

Importante: 

quienes incumplan el deber de secreto y 
las políticas de confidencialidad de la 
organización. 
Establecer procedimientos que 
garanticen que se notifica formalmente 
a los trabajadores que acceden a datos 
personales de la obligación de guardar 
secreto sobre aquellos que conozcan en 
el ejercicio de sus funciones y de las 
consecuencias de su incumplimiento. 

Capacitación a los servidores públicos 
sobre sus obligaciones y 
responsabilidades respecto a la 
confidencialidad de la información. 

En la evaluación de impacto, el responsable deberá señalar los mecanismos o 
procedimientos que adoptará para que el proyecto, política pública, programa, 
sistema o plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología 
que pretendan implementar o modificar y que implique un tratamiento masivo o 
relevante de datos personales, cumpla con la legislación en la materia. 

Uno de los requisitos de la evaluación de impacto de privacidad, es que debe 
contener la opinión del oficial de protección de datos personales respecto al 
tratamiento de los datos, ya que es una persona experta en el tema. 

El procedimiento para que el responsable presente la evaluación de impacto de 
datos personales es: 

1. El responsable presentará la evaluación de impacto en la protección de 
datos personales en el domicilio de la Comisión. 

Esto deberá de realizarlo 30 días anteriores a la fecha en que se pretende 

poner en operación o modificar la política pública, programa, sistema o 
plataforma informática, aplicación, electrónica o cualquier otra tecnología 
que implique un tratamiento intensivo o relevante de datos personales. 
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2. Una vez presentada la evaluación de impacto, se deberá emitir un acuerdo 
por la Comisión, dentro de los cinco días contados a partir del día siguiente 
a la recepción de la evaluación, y el acuerdo puede ser en dos sentidos: 

1) Se admita la evaluación de impacto, porque cumple con todos los 
requerimientos, del artículo 14 de las disposiciones administrativas de 
carácter general para la elaboración, presentación y valoración de 
evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, y 
2) Se requiera mayor información al responsable por no cumplir con todos 
los requerimientos, de las disposiciones administrativas de acuerdo al 
artículo 14 de las disposiciones administrativas de carácter general para la 
elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la 
protección de datos personales. 

El responsable presenta la EIPD, 
La COMISIÓN acuerda en un término 

de 5 días. 

Se admite la Evaluación de 

Impacto de Protección de 

Datos. 

Se requiere mayor 

información, porque 

no cumple con los 

requisitos. 

3. El responsable deberá en un plazo máximo de 5 días (contados a partir del 

día siguiente a la notificación), subsanar las omisiones, en dado caso que 
no se cumpla se tendrá por no presentada la evaluación de impacto en la 
protección de datos personales. 

Al emitirse el requerimiento al responsable, se interrumpirá el plazo que tiene la 
Comisión, para emitir su dictamen, el cual se reanudará el cómputo a partir del día 
siguiente de su presentación. 

La Comisión, para poder llevar a cabo la valoración de la evaluación de impacto 
de la política pública, programa, sistema o plataforma informática, aplicación 
electrónica o cualquier otra tecnología que implique un tratamiento intensivo o 
relevante de datos personales que se pretenda llevar a cabo o reformar, deberá 
tomar en cuenta: 
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l. Objetivos generales y específicos; 

11. Razones o motivos que lo justifiquen; 

111. Categorías de titulares, distinguiendo aquellos que pertenezcan a grupos 
vulnerables; 

IV. Transferencias, nacionales o internacionales, de datos personales, que 
pretendan efectuarse; 

V. Tecnología utilizada para efectuar el tratamiento; 

VI. Medidas de seguridad que se pretenden adoptar; 

VII. Posibles riesgos y amenazas, así como el daño o consecuencia que 
pudiera producirse o presentarse si se llegan a materializar; 

VIII. Medidas y controles para eliminar, mitigar, transferir o retener los riesgos 
identificados; 

IX. Mecanismos o procedimientos que el responsable adoptará para cumplir 
con las obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de los Sujetos Obligados y demás disposiciones 
aplicables; 

X. Opinión técnica del oficial de· protección de datos personales; y 

XI. Cualquier otra información que se considere atendiendo a las 
circunstancias de cada caso. 

¿Cuál es el término para emitir el dictamen por parte de la Comisión? 

Se deberá emitir un dictamen dentro de los 30 días, contados a partir del día 

siguiente a la recepción de la evaluación de impacto en la protección de datos 
personales. 

La Comisión, tiene 30 días para emitir su dictamen , el cual podrá ser en los 
siguientes sentidos: 
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No será necesario emitir 
recomendaciones no vinculantes, ya 
que cumple con la Ley General de 
Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Sujetos Obligados. 

Será necesario emitir recomendaciones 
vinculantes, ya que no cumple con la 
Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos 
Obligados y demás normatividad 
aplicable. 

¿Cuáles son los efectos del dictamen emitido por la Comisión 

• No tendrá por efecto el impedir la puesta en operación o modificación de la 
política pública, programa, sistema o plataforma informática, aplicación 
electrónica o cualquier otra tecnología que implique un tratamiento intensivo 
o relevante de datos personales, y 

• Valida el presunto cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, en perjuicio de las 
atribuciones conferidas a la Comisión 

¿Qué pasa cuando el dictamen se refiera a evaluaciones de impacto 
interinstitucionales? 

La Comisión, deberá emitir su dictamen en función de los procesos de datos 
personales que estén a cargo del o los responsables que les competan conocer. 

Importante: Se le podrá solicitar al responsable un informe sobre la 
implementación de las recomendaciones no vinculantes emitidas en un plazo 

máximo de 20 días, contados a partir del día siguiente a la recepción del 

requerimiento. 

¿Cuándo el responsable estará exento para la presentación de una 
evaluación de impacto? 

1. Cuándo se comprometan los efectos que se pretenden lograr con la posible 
puesta en operación o modificación de política pública, programa, sistema o 
plataforma informática, aplicación electrónica o cualquier otra tecnología que 
implique un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, o 

2. Se trate de situaciones de emergencia o urgencia. 
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¿Cuánto tiempo tiene el responsable para presentar el informe de exención 
de la evaluación de impacto ante la Comisión? 

El responsable que esté exento de realizar una evaluación de impacto, de acuerdo 
al artículo 79 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados, deberá presentar un informe a la Comisión dentro de 

los 30 días posteriores a la fecha de la puesta en operación o modificación de la 

política pública, programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica 
o cualquier otra tecnología que implique un tratamiento intensivo o relevante de 
datos personales, contados a partir del primer día de la puesta en operación o 
modificación de la misma, de manera fundada y motivada, 

¿Qué debe contener el informe de exención de la evaluación de impacto? 

Señalará como mínimo: 

l. Denominación y objetivo general y específico; 

11. Finalidades del tratamiento intensivo o relevante de datos personales; 

111. Razones o motivos que permitieron tomar la decisión de que la evaluación 
de impacto en la protección de datos compromete los efectos de la política 
pública, programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica 
o cualquier otra tecnología que implique un tratamiento intensivo o 
relevante de datos personales, o bien, la situación de emergencia o 
urgencia que hacen inviable la presentación de ésta; 

IV. Consecuencias negativas que se derivarían de la elaboración y 
presentación de la evaluación de impacto; 

V. Fundamento legal que habilitó el tratamiento de datos personales; 

VI. Fecha en la que se puso en operación, así como el periodo de duración; 

VII. Opinión técnica del Oficial de Protección de Datos Personales respecto del 
tratamiento intensivo o relevante de datos personales; 
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VIII. Mecanismos o procedimientos adoptados por el responsable para que 
cumpla con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

Habiéndose presentado el informe de exención ante la Comisión, éste deberá de 

emitir una notificación dentro de los 5 días contados a partir del día siguiente a la 

recepción, que podrá ser en los siguientes sentidos: 

a) Se tenga por presentado el informe para que se lleve a cabo la valoración de 
éste, y 

b) Se requiera información adicional por no cumplir con los mínimos requeridos 
que se solicitan. 

¿Si no se cumple con la mínima información que solicita la Comisión, se 
puede requerir al responsable? 
Efectivamente, si el responsable no cumple con la información solicitada, la 

Comisión le requerirá por una sola ocasión y tendrán 5 días, para subsanar las 

omisiones y si no se cumpliera con ellos, se tendrá por no presentada. 

¿Cuánto tiempo tiene la Comisión para responder al responsable? 

La Comisión, tiene 15 días para emitir su respuesta. 

¿En qué sentido puede ser la respuesta de la Comisión? 

l. Determina que la presentación de la evaluación de impacto en la protección 
de datos personales compromete los efectos de la política pública, 
programa, sistema o plataforma informática, aplicación electrónica o 
cualquier otra tecnología que implique un tratamiento intensivo o relevante 
de datos personales que se pretende poner en operación o modificar; 

11. Se reconoce la situación de emergencia o urgencia que planteó el 
responsable en su informe de exención de evaluación de impacto; y 

111. Se ordena la presentación de la evaluación de impacto en la protección de 
datos personales. 
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Recuerda: Estas disposiciones entraron en vigor el día 24 de enero del 2018. 

Uno de los aspectos decisivos en la realización de la evaluación de impacto, es el 
análisis del cumplimiento normativo en relación a la protección de datos 
personales, en la cual se incluye la ley general de protección de datos personales, 
y demás normatividad aplicable. Sin embargo, se deben tener en cuenta 
obligaciones adicionales que se encuentren en alguna otra legislación que le 
apliquen al responsable. 

Además de lo expuesto, cada responsable podrá incluir otros apartados que 
considere necesarios o convenientes para una mejor información de la evaluación 
de impacto de protección de datos. 

Finalmente, el lenguaje en el que sea redactado el informe debe ser lo más claro y 
transparente posible, tratando de no utilizar tecnicismos tanto legales como 
tecnológicos, y que permita su comprensión a todos los destinatarios del mismo o, 
al menos, si no es posible dejar de evitar ciertos términos, es conveniente incluir 
un glosario con las definiciones y no dar por sentado que cualquier lector los 
conoce o debe conocer a precisión. 

Modelo de Informe de una Evaluación de Impacto 

l. Objetivos generales y específicos; 
a) Descripción. 
b) Responsables del proyecto y datos de contacto 
c) Fecha del informe. 

11. Razones o motivos que lo justifiquen; 

111. Categorías de titulares, distinguiendo aquellos que pertenezcan a grupos 
vulnerables; 

Categorías de datos personales: 

a) Datos de identificación: Información concerniente a una persona física 
que permite diferenciarla de otras en una colectividad, tales como: nombre; 
estado civil; firma autógrafa y electrónica; RFC; CURP; cartilla militar; lugar 
y fecha de nacimiento; nacionalidad; imagen; edad, entre otros. 
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b) Datos de contacto: Información que permite mantener o entrar en contacto 
con su titular, total como: domicilio; correo electrónico; teléfono fijo; teléfono 
celular, entre otras. 

c) Datos laborales: Información concerniente a una persona física relativa a 
su empleo, cargo o Comisión; desempeño laboral y experiencia profesional, 
generada a partir de procesos de reclutamiento, selección contratación, 
nombramiento, evaluación y capacitación, tales como: puesto, domicilio de 
trabajo, correo electrónico institucional, teléfono institucional; referencias 
laborales; fecha de ingreso y salida del empelo, entre otros. 

d) Datos sobre características físicas: Información sobre una persona física 
relativa a su fisonomía, anatomía, rasgos o particularidades específicas, 
como: color de la piel, del iris o del cabello; señas particulares; estatura; 
peso; complexión; cicatrices, tipo de sangre, entre otras. 

e) Datos académicos: Información concerniente a una persona física que 
describe su preparación, aptitudes, desarrollo y orientación profesional o 
técnica, a avalada por instituciones educativas, como lo son: trayectoria 
educativa; títulos; cédula profesional; certificados; reconocimientos; entre 
otros. 

f) Datos patrimoniales o financieros: Información concerniente a una 
persona física relativa a sus bienes, derechos, cargas u obligaciones 
susceptibles de valoración económica, como pueden ser: bienes muebles e 
inmuebles; información fiscal; historial crediticio; ingresos y egresos; 
cuentas bancarias; seguros; afores; fianzas, número de tarjeta de crédito, 
número de seguridad, entre otros. 

g) Datos biométricos: Información sobre una persona física relativa a imagen 
del iris, huella dactilar, palma de la mano u otros análogos. 

Si se tratan de datos especialmente protegidos como: 

h) Datos ideológicos: Información sobre las posturas ideológicas, religiosas, 
filosóficas o morales de una persona. 

i) Datos sobre opiniones políticas: Opinión de una persona con relación a 
un hecho político o sobre su postura política en general. 
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j) Datos sobre afiliación sindical: Pertenencia de una persona a un 
sindicato y la información que de ello derive. 

k) Datos de salud. Información concerniente a una persona física relacionada 
con la valoración, preservación, cuidado, mejoramiento y recuperación de 
su estado de salud físico o mental, presente, pasado o futuro, así como 
información genética. 

1) Datos sobre vida sexual. Información de una persona física relacionada 
con su comportamiento, preferencias, prácticas o hábitos sexuales, entre 
otros. 

m) Datos de origen étnico o racial. Información concerniente a una persona 
física relativa a su pertenencia a un pueblo, etnia o región que la distingue 
por sus condiciones e identidades sociales, culturales y económicas, así 
como por sus costumbres, tradiciones, creencias. 

Nota: Las categorías de datos personales y datos personales sensibles de este 
documento son sólo como orientación, además de que ciertos datos personales 
que en principio podrían no considerarse sensibles, podrían llegar a serlo 
dependiendo del contexto en que se trata dicha información. 

IV. Transferencias, nacionales o internacionales, de datos personales, que 
pretendan efectuarse; 

a) Identificar con quién se llevará a cabo dichas transferencias, 

b) Domicilio, 

c) Datos de contacto, 

d) Finalidad de la transferencia, 

V. Tecnología utilizada para efectuar el tratamiento; 

VI. Medidas de seguridad que se pretenden adoptar; 
a) Medidas técnicas, 
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b) Medidas administrativas, y 

e) Medidas físicas. 

VII. Posibles riesgos y amenazas, así como el daño o consecuencia que 
pudiera producirse o presentarse si se llegan a materializar; 

a) Identificación detallada de riesgos, y 

b) Impacto y probabilidad de cada riesgo identificado. 

VIII. Medidas y controles para eliminar, mitigar, transferir o retener los riesgos 
identificados; 

a) Gestión de los riesgos: decisión adoptada para cada riesgo, objetivo de 
control, controles y medidas propuestas. 

Importante: Cuando los riesgos suponen un incumplimiento normativo la única 
opción posible es eliminarlos o evitarlos. 

IX. Mecanismos o procedimientos que el responsable adoptará para cumplir 
con las obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en posesión de los Sujetos Obligados y demás disposiciones 
aplicables; 

X. Opinión técnica del oficial de protección de datos personales; y 

XI. Cualquier otra información que se considere atendiendo a las 
circunstancias de cada caso. 

• Se pueden incluir como anexos los documentos del proyecto que se 
juzguen oportunos. 
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Dado en el recinto oficial de la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, en Monterrey, su capital, a los 5-cinco 
días de Septiembre de 2018-dos mil dieciocho, aprobada por unanimidad de votos 
de los Comisionados, Comisionado Presidente, Licenciado Bernardo Sierra 
Gómez, Licenciado Sergio Mares Morán, Comisionado Vocal, y Licenciado Jorge 
Alberto Ylizaliturri Guerrero, Comisionado Vocal, el 1, 2, 3 de la Guía de 
Evaluación de Impacto de Privacidad . 

Comisionado Presidente 
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