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Definición y valor del concepto

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares (LFPDPPP) tiene como objetivo proteger datos 
personales en posesión de los particulares y regular su 
tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar 
la privacidad.

Los datos personales tienen un gran valor en el mercado negro de 
información  debido a su potencial para perpetrar acciones fraudulentas, 
además de que toda persona como titular de sus datos, tiene derechos 
sobre los mismos.

Diagnóstico básico ¿Su empresa lo necesita?

¿Sabe que la LFPDPPP es obligatoria para todo 
establecimiento que trate información de particulares y 
que se ubique en el territorio mexicano?

¿Sabe que una vulnerabilidad a la seguridad la pérdida o 
destrucción no autorizada de la información: robo, copia o 
extravío de la misma; así como su uso, acceso o 
tratamiento no autorizado; y su daño o alteración sin 
aprobación puede poner en riesgo su negocio?

¿Está al tanto de que las sanciones por no 
cumplir a la LFPDPPP  pueden ir desde los 
apercibimientos (llamadas de atención), 
multas de más de 30 MDP y hasta la 
privación de la libertad?

Cumplimiento con la Ley Federal de Protección de Datos Personales

Beneficios y Valor

Cumplimiento  con las normas 
establecidas por el gobierno 
federal.

Protección de sus datos. Valor agregado al negocio, 
fidelidad de los clientes.

Evitar sanciones.

Madurez, Transformación y 
Autorregulación

• Identificar el estado actual de cumplimiento y el 
nivel de madurez, basado en los principios 
generalmente aceptados de privacidad.

• Generación de la ruta crítica para llegar al nivel de 
madurez deseado.

• Definir e implementar el esquema de 
autorregulación y seleccionar los controles en materia 
de privacidad y protección de datos personales.

Automatización de procesos

• GlobalSUITE® - Data Protection LFPDPPP es un 
software concebido para servir de “proceso 
guiado” en la adecuación a la LFPDPPP.

Auditorías de cumplimiento

• Revisión del diseño y la efectividad de la 
implementación de las medidas técnicas, 
jurídicas y administrativas.

Implementación y Certificación del 
SGDP 

• Establecer, implementar, operar, monitorear, 
revisar, mantener y mejorar el tratamiento y 
seguridad de los datos personales en función del 
riesgo de los activos y de los principios básicos 
previstos en la Ley y su Reglamento.

Flujo de información y evaluación de 
controles de Seguridad de Información

• Identificar el flujo de los datos personales 
(repositorios, bases de datos, sistemas, aplicaciones, 
documentos físicos y electrónicos, etc.) 

• Identificación y evaluación de los controles de 
seguridad de información Implementados.

Cómo puede apoyar Deloitte

• Estructura de privacidad con roles y responsabilidades.

• Formalización del Oficial de Privacidad. 

• Políticas y procedimientos de Seguridad.

Diseño o Actualización de medidas Jurídicas

• Avisos de privacidad (Integrales, Simplificados, Cortos). 

• Cláusulas contractuales. 

• Cláusulas contractuales. 

• Estructura de privacidad con roles y 
responsabilidades.

Diseño o Actualización de medidas 
Jurídicas

• Avisos de privacidad (Integrales, Simplificados, 
Cortos). 


