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Introducción

La entrada en vigor de la Ley Federal de Protección
de Datos Personales en Posesión de los Particulares
(LFPDPPP) el 6 julio de 2010 supone para las compañías
la imposición de nuevas obligaciones tanto jurídicas
como técnicas, físicas y organizacionales, en materia
de protección de datos personales.
Por tal motivo, es apremiante que las empresas realicen
un diagnóstico de sus avances en este proceso de adopción,
o bien, inicien con él con el objetivo de capitalizar
los beneficios de esta regulación y evitar futuras sanciones.
Con el fin de contribuir a determinar la situación que viven
las empresas en relación con este tema, Deloitte México
realizó el estudio “Termómetro: Privacidad de datos”.
Agradecemos a los entrevistados su participación y esperamos
que este análisis sirva como punto de partida para la reflexión
de la situación que viven actualmente las compañías en
términos de protección de datos personales; impulsándo
las a tomar las medidas necesarias para cumplir con los
tiempos y requerimientos establecidos por la ley, así como
para aprovechar las ventajas competitivas que brinda una
pronta adopción y una mejora de los procesos.
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Metodología y perfil de participantes

Metodología
Algunos de los requerimientos de la LFPDPPP deberán ser
ejecutados en el transcurso de los próximos meses,
por lo que es de vital importancia que las empresas
realicen un diagnóstico de sus avances, o bien, empiecen
el proceso de adopción con el fin de establecer parámetros
que permitan brindar certidumbre a sus clientes, proveedores
y empleados respecto al manejo de los datos personales
con que cuenta la compañía; además de evitar futuras
sanciones.

Con esto en mente se plantearon tres objetivos para este
estudio:
• Identificar qué se ha hecho al interior de las compañías
en materia de protección de datos personales, en
relación con lo expuesto por la LFPDPPP, considerando
aspectos técnicos, organizacionales, operativos y legales
• Conocer cuáles son los pasos que las compañías
consideran en su agenda en materia de protección
de datos personales
• Medir el nivel de entendimiento y cumplimiento
de la LFPDPPP
A continuación se muestran algunos datos relevantes a
considerar sobre la metodología empleada para obtener
la información de la encuesta.
Cabe destacar que las respuestas a los temas tratados
en este estudio pueden no representar la suma del 100
por ciento, debido al redondeo de decimales al momento
de elaborar las gráficas.

Cuestionario

Universo

Proceso de levantamiento

Participantes

• Cuestionario con una duración
de 10 minutos para aplicación
telefónica y electrónica.
• Preguntas cerradas estructuradas
en dos grandes áreas:
1. Privacidad de datos
2. Nivel de entendimiento
y cumplimiento de la LFPDPPP

• Directores de Auditoría
interna y/o Riesgos, Directores
   de Tecnología de Información,
Directores de Finanzas, Directores de
áreas legales
• Multi-industrias
• Nacional

• Periodo de levantamiento
de información: del 1 al 26 de
agosto de 2011
• Aplicación multicanal:
  - Correo electrónico
  - Telemarketing

• 230 ejecutivos de alto nivel
• 214 compañías representadas
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Perfil de los participantes
Esta encuesta contó con la participación de 230 ejecutivos
de alto nivel, representando a 214 compañías, siendo
las de capital nacional el 25 por ciento de la población,
seguidas por aquellas privadas de capital extranjero,
con un 22 por ciento; y las empresas familiares en tercer
lugar, con 19 por ciento. Estos porcentajes ejemplifican
el alcance de la ley y el seguimiento que le dan las diversas
compañías presentes en nuestro país.

Igualmente destaca que sólo el 38 por ciento de la muestra
corresponde a empresas con más de 500 empleados,
y el 57 por ciento tiene una cantidad menor. Esto muestra
que sin importar el tamaño de la organización, es muy
importante estar al pendiente de las implicaciones
y diferentes requerimientos de la ley.

Las compañías con mayor participación fueron
de la industria de servicios financieros, 25 por ciento;
seguidas por manufactura, 16 por ciento y servicios,
15 por ciento. Por otro lado, el mayor porcentaje
de la muestra, 46 por ciento de los encuestados, afirmó
no tener información sobre su nivel de ingresos, seguidos
por un 24 por ciento de entrevistados que aseguró tener
ingresos anuales por menos de 300 millones de pesos.

Tipo de empresa

0

20%

40%

25%

Privada de capital nacional
Privada de capital extranjero

0

11%

Entre 501 y 1,000

Pública en México (Cotiza en Bolsa)

10%

Entre 1,001 y 2,000

7%
6%

0

20%
25%

Servicios Financieros
Otras (todas las demás industrias)

21%

Manufactura

16%

Servicios

15%

Consumo

7%

Tecnología, medios y telecomunicaciones

6%

Ciencias de la vida y cuidado de la salud

4%

Sector público

3%

Servicios de aviación y transporte
Energía y recursos naturales

2%
1%

Bienes raíces 0%
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40%

10%
7%
6%

Entre 301 y 500

4%

Entre 2,001 y 5,000

4%

Entre 5,001 y 10,000

Tipo de industria

24%

Más de 10,001

Pública en el extranjero (Cotiza en Bolsa)

Sin fines de lucro

40%
43%

Menos de 300

19%

Privada de capital mixto

20%

Información no disponible

22%

Privada familiar

Nivel de ingresos anuales

Número de empleados

1%

0

20%
23%

Menos de 100
Entre 251 y 500

18%

Entre 101 y 250

16%

Entre 1,001 y 5,000

15%

Más de 5,000

13%

Entre 501 y 1,000
Información no disponible

10%
5%

40%

60%

Por último señalamos los perfiles de puesto con mayor
participación que incluyeron principalmente al director
de sistemas, con el 31 por ciento; y al director de finanzas,
con el 20 por ciento. El siguiente porcentaje relevante (29
por ciento) se incluyó bajo la categoría de “Otros”, donde
se integró con 18 por ciento al supervisor no financiero,
seguidos por los gerentes de tecnología de información (TI)
y de legal, ambos con un 12 por ciento. Con estos resultados
es posible determinar que las organizaciones creen en
un alto porcentaje que la labor de vigilancia y seguimiento
a la LFPDPPP debe recaer en las áreas de TI, de finanzas y
legales.

Puesto

Otro

0

5%

10%

15%

18%

NFS / Supervisor no Financiero
10%

31%

IM / Gerente de Tecnología

12%

LM / Gerente de Legal

12%

CAO / Director de Contabilidad ó Contraloría

10%

9%

CEO / Director General

9%

RM / Gerente de Riesgos
20%

29%

6%

AM / Gerente de Contabilidad

4%

FM / Gerente de Finanzas

4%

HRM / Gerente de Recursos Humanos

4%

LAW / Abogado

4%

MM / Gerente Comercial
Dirección de Sistemas
Otro
Director de Finanzas
Director del Área Legal
Director de Auditoría Interna y/o Riesgos

20%

4%

ACCT / Contador

3%

CMO / Director Comercial

3%

IAM / Consultor de Auditoría

3%

FS / Supervisor Financiero

1%

GM / Gerente General

1%

IAM / Gerente de Auditoría Interna

1%
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Resumen ejecutivo

A continuación encontrará algunos de los resultados más
representativos del estudio:
• El 26 por ciento de los encuestados coincide en
que en su organización se desconoce la LFPDPPP,
   mientras que en el 74 por ciento restante se conoce,
ya sea en toda la organización o parcialmente. Aun con esto,
   el 53 por ciento de los empleados de las compañías
participantes no tiene conocimiento pleno de su
responsabilidad y de las diversas sanciones que pueden
derivarse de la ley.
• Con respecto al nivel de cumplimiento, 58 por ciento
de los participantes declara que en su organización
sí se cuenta con los recursos internos necesarios
para cumplir con la ley.
• Los procesos y prácticas internas (50 por ciento)
   y la gente (40 por ciento) son los factores
que las compañías consideran necesitan un mayor apoyo
para lograr un adecuado cumplimiento de la LFPDPPP.
• Actualmente, 17 por ciento de las compañías participantes
han realizado completamente modificaciones a sus
procesos de negocio para lograr el cumplimiento
de la ley.
• El 31 por ciento de las compañías tienen previsto asignar
un presupuesto económico anual o parte del presupuesto
de otra área para el cumplimiento de la ley.
• Los motivos por los cuales las empresas cumplirán
la ley será para asegurar el cumplimiento de la misma
e incrementar la confianza y lealtad de los clientes.
• Los principales beneficios que se espera generará la ley
serán un incremento de la confianza de los clientes,
al igual que una reducción en la violación de los datos.
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• El 64 por ciento de los participantes se sienten más
seguros con respecto al manejo de datos con la existencia
de esta ley.
• El 26 por ciento de las compañías participantes sí
consideran las revisiones de cumplimento de los derechos
ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición)
y la protección de datos como parte de sus programas
de auditoría interna.
• Mientras tanto, 42 por ciento declara que aún no tienen
   definido el uso de la TI que dará soporte a las compañías
para hacer frente a la fuga de información.

Resultados generales:
Privacidad de datos
Para iniciar se le preguntó a los encuestados quién
es el líder responsable de la protección de los datos
personales en su compañía, para lo cual el 25 por ciento
eligió la opción “Otros”, donde principalmente fueron
clasificados por áreas responsables (como personal Jurídico
y de TI, por ejemplo); el siguiente 22 por ciento declaró
que se trata del Director de Sistemas; y más abajo,
con un 11 por ciento, el Director de Legal. Asimismo,
es notable que el 20 por ciento de los participantes
coincida en que, por el momento, no existe un responsable
¿Quién es el líder responsable de la protección
del tema.
de los datos personales en su compañía?

Otro
0

0
¿Quién es el líder responsable
de la20%
protección 40%
de los datos personales en su compañía?
Otro, ¿cuál?

25%
20%
22%

0

Director de Sistemas
No existe un responsable
Otro, ¿cuál?
Director
DirectorLegal
de Sistemas
Director de Recursos
Humanos
No existe
un responsable

20%
11%

11%

Director
dede
Cumplimiento
Director
Recursos Humanos4%
2%
sé
Oficial de Seguridad de laNo
Información

6%

1%
Director
dede
Auditoría
Director
Cumplimiento
No sé
Director de Auditoría

Responsabilidad
compartidas
Director
Ejecutivo de áreas
Contraloría 3%
Área de Recursos Humanos
Área
de Mercadotecnia 3%
Área de
Operaciones

9%

Área deDirector
VentasEjecutivo
2%
Área
Recursos Humanos
Área
dede
Contabilidad
2%
de Operaciones
ÁreaÁrea
de Calidad
2%
Área de Ventas
Comité de Protección de Datos (interdisciplinario)
2%

4%
2%
1%

Aunque estos porcentajes nos muestren ciertas creencias
relevantes, tomar la decisión sobre quién debe caer
el liderazgo de esta iniciativa debe ser producto
de un extenso análisis de cuatro elementos importantes:
• Tipo de industria. Dependiendo del sector al cual
pertenezca la organización, será el tipo de datos
que deberá manejar y el volumen de los mismos.
• Volumen de datos. Una empresa grande podría manejar
grandes cantidades de información y una empresa
de tamaño menor, una reducida cantidad de datos. Por
ejemplo, una compañía de 5,000 empleados podría
tener una gran cartera de clientes y/o empleados,
a diferencia de una empresa con menos empleados.
• Tipo de datos (personales, sensibles, financieros
y patrimoniales). No todas las compañías solicitan igual
tipo de datos a sus usuarios; algunas requerirán
los tres, o sólo los personales, o personales y sensibles,
por ejemplo; variando así el nivel de vulnerabilidad
al cual éstos se encuentran expuestos.

10%

15%

9%
9%
7%
7%
7%
5%
5%
5%

20%

17%
10% 16%15%

5%

Área de Control Interno
Área de Tecnología
de la Información
Área de Seguridad
Área Jurídica
Área de Finanzas
de Seguridad
Responsabilidad compartidasÁrea
de áreas
Área de Finanzas
Contraloría
Gerente Administrativo
Área de Mercadotecnia

20%

Oficial de Seguridad de la Información
Director Legal 6%

0

de Control Interno
GerenteÁrea
Administrativo

22%

9%

Área de Tecnología de la Información
Área Jurídica

40%
25%

5%

Otro

20%

17%
16%
9%
9%

7%
7%
7%
5%
5%
5%

3%
3%
2%
Área de Contabilidad
2%
Área de Calidad
2%
Comité de
Protección de Datos
(interdisciplinario)
2% concerniente
-Datos
personales:
Cualquier
información

a una persona física identificada o identificable.
-Datos sensibles: Datos personales que afectan la
esferamás íntima de su titular o cuya utilización
indebida pueda dar origen a discriminación o
conlleve un riesgo grave (por ejemplo: origen racial
o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas
y morales, afiliación sindical, opiniones políticas,
preferencia sexual).
-Datos financieros/patrimoniales: Relativos a los bienes
monetarios, muebles y/o inmuebles.
• Importancia de esos datos para terceros. Aquellos
agentes externos que consideren valiosos los datos de
la empresa podrían tratar de vulnerar sus procesos de
privacidad.
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El análisis de estos aspectos ayudará a definir si se necesita
determinar a una persona o a un área determinada, así
pues, según el resultado del análisis se podría elegir entre
alguien de Sistemas, de Legal, o de otra área operativa. Sin
embargo, en definitiva no se recomienda involucrar al área
de Auditoría Interna, pues actuaría como “juez y parte”.

¿El responsable de la protección de datos
está dedicado de tiempo completo?
3%

17%

Por otro lado, sólo un 20 por ciento afirma que el líder
responsable está dedicado de tiempo completo
a la protección de datos. No obstante, cabe destacar
que el grado de involucramiento dependerá de las necesidades
de vigilancia y privacidad de la empresa.

20%

No

60%

Sí
No aplica / No existe un responsable
No sé

De acuerdo con los encuestados, las áreas directivas
que mayor importancia tendrán para llevar a cabo
la protección de información –es decir, quienes serán
los responsables de desarrollar y ejecutar los programas
necesarios–, son la Dirección de Sistemas (67 por ciento),
la Dirección General y de Finanzas (ambas con 54
por ciento) y la Dirección Legal (53 por ciento). El área
con menos importancia para la protección de información
es la Dirección Comercial/Mercadotecnia.

A pesar de que no siempre serán las mismas las áreas
de ejecución que las del liderazgo de la iniciativa, es de
vital importancia hacer de esta implementación un trabajo
multifuncional. Considerando que en ocasiones el flujo
de datos y de información es transversal, las diferentes
funciones y áreas deben colaborar en equipo, alineados
a una estrategia de protección en común.

¿Cuál es el nivel de importancia de cada una de las siguientes áreas directivas de la compañía
para llevar a cabo la protección de activos de información?
0%

20%

40%

Dirección General

54%

Dirección de Finanzas

54%

Dirección de Auditoría

Dirección de Sistemas

44%
16%

53%

21%

50%

22%

26%
5

28%
4

3

1

N/A

8% 2%2%5%

5% 2%1%
15%

21%
2

23%

38%

67%

Dirección de Recursos Humanos

10

5% 2%1%
1%
4% 2%

12%
13%

Dirección Legal

3% 5% 2%
1%
11% 5% 3%

7% 2%1%

15%

36%

100%

14%

26%

41%

Dirección de Cumplimiento

80%

21%

52%

Dirección de Riesgos

Dirección Comercial / Mercadotecnia

60%

17%

4% 3% 6%

6% 3%

16%

En promedio, 64 por ciento de los participantes
actualmente sí cuenta con alguna medida o plan
para la protección de datos, pero un 16 por ciento no
tiene contemplado implementarlo. El primer punto hace
evidente que muchas de las compañías no están
partiendo desde cero, pues en cierta medida ya tienen
medidas para proteger los datos. Existe un entorno muy
regulado para ciertas industrias, por lo que ya existen
controles para la protección de la información aunque no
propiamente de los datos personales. Esto representa
en sí un avance en la adopción de la ley. El siguiente
paso para estas organizaciones será adentrarse en
las prácticas ya existentes y verificar si sus controles
y procesos protegen también los datos personales bajo las
medidas técnicas, administrativas y físicas que exige la ley.

Después de emitida la ley, es posible observar un avance
importante con respecto de la clasificación de la información,
como lo señala el 67 por ciento de los entrevistados. Esto
significa que las organizaciones han dado ese primer
paso como parte de la adopción de los lineamientos
de la regulación. Mientras más sensibles estén las compañías
ante la relevancia de este tipo de procesos y avancen
en su autoanálisis, podrán determinar más pronto el nivel
de esfuerzo requerido y comenzar a actuar para obtener
diversos beneficios.

Actualmente, ¿en su organización se cuenta con alguna
medida o plan para la protección de datos?
2%

16%

18%

64%

Sí

No, pero estamos en proceso

No

No sé

¿Su organización cuenta con información clasificada
en datos personales, sensibles, financieros/patrimoniales?
6%

27%

67%

Sí

No

No sé
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En lo que respecta al establecimiento de un programa
para la protección de datos dentro de las organizaciones,
los rubros con mayor importancia para los encuestados son:
incrementar o mantener la confianza de los clientes (77
por ciento), seguido por el aseguramiento del cumplimiento
regulatorio (74 por ciento).

Esto hace evidente que más allá del cumplimiento,
las empresas buscan mantener o incrementar la confianza
y la lealtad de los clientes; lo que cobrará mayor relevancia
conforme la cultura de protección de datos en el país
se vaya fortaleciendo.

¿Cuál es el nivel de importancia de los siguientes rubros para el establecimiento de un programa
para la protección de datos dentro de la organización?
0%

20%

40%

60%

80%

100%
1%
20%
4%
1%
13% 3% 7%
2%
4%
5%
13%

74%

Asegurar el cumplimiento regulatorio
Mantener la posición en el mercado

57%

20%

Incrementar o mantener la confianza de los clientes

77%

Asegurar el cumplimiento de los proveedores y terceros

54%

5

4

31%

3

2

11% 3%
2%

1

A continuación se observa que los datos personales
más relevantes en la operación de la organización –es decir,
las áreas en las que impactan más los datos personales–
son los de los clientes (77 por ciento) y la información
de los empleados (64 por ciento); pero también
los financieros/patrimoniales (62 por ciento) y los
relacionados con la salud (41 por ciento).

¿Dónde considera que son más relevantes los datos personales en la operación de su organización?
0%
Proveedores

20%
22%

80%
26%

77%

Empleados
23%

31%

28%
17%

41%

5

4

23%

3

10%

2

1

15%

6%

6% 3%3%
2%
7% 3%

23%

62%

Datos relacionados con la salud

100%

11%

64%

Datos financieros patrimoniales

12

60%

36%

Clientes

Terceros

40%

10%
6% 7%
7%

7%
8%
13%

Con base en las respuestas, es posible percibir
que los datos personales (según 40 por ciento de
los participantes) son el tipo de información más difícil
de proteger en las organizaciones, seguido por los datos
sensibles (29 por ciento) y los financieros/patrimoniales
(23 por ciento).

¿Qué tipo de información es la más difícil de proteger?
8%

29%

40%
Datos personales
Financieros / patrimoniales
Datos sensibles
No sé

23%

El robo de información personal vía dispositivos
de memorias y/o móviles es el principal riesgo
que las organizaciones perciben ante el robo y/o mal
uso de la información personal. Dado que la TI es cada
vez más relevante en todas las actividades de los seres
humanos y en las organizaciones, evolucionando
constantemente para mejorar nuestra forma de vida, es
vital considerar los desafíos que implica. Sin la identificación
y administración de los posibles riesgos, las empresas
pueden verse vulnerables y dejar de proveer a los titulares
de la información la confianza de que sus datos están
correctamente tratados y resguardados.

¿Qué nivel de riesgo tiene su compañía en las siguientes situaciones para el robo
y/o mal uso de la información personal?
0%
Ataques cibernéticos a través de Internet
(vía sitio Web o correo electrónico)
Ataques cibernéticos a través de la red local
(empleados o terceros)

20%

7%
10%

Robo de información personal vía dispositivos
de memoria y/o móviles (USB, celulares, etc.)
Robo de laptops
Incorrecta destrucción de medios
de almacenamiento

11%

17%

5

18%
20%

25%

4

3

21%

2

30%
21%

21%

100%
27%

24%

20%

13%

80%

33%
19%

22%

9%

60%

22%

17%

12%

40%

19%
30%
32%

1
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Los principales tipos de impacto que las instituciones
pueden tener con relación a la fuga de la información
se ubican en términos de imagen y reputación (65 por
ciento), seguidos por aspectos legales (59 por ciento)
y económicos (53 por ciento).

¿Cuáles son los principales tipos de impacto que pueden ser provocados
por la fuga de información en su empresa?
0

10%

20%

30%

40%

14

60%

53%

Imagen y reputación

65%

Operativo

35%

Continuidad del negocio
Otro, ¿cuál?

70%

59%

Legal
Económico

Estos temas se encuentran estrechamente vinculados
ya que, por ejemplo, si la imagen y reputación
de la organización se ve mermada, se podría tener tanto
un impacto legal (los clientes podrían interponer
una demanda en contra de la organización) como
económico (esa demanda podría derivar en sanciones
y quizá una empresa decida cortar las relaciones
comerciales existentes).

50%

23%
4%

Resultados generales: Nivel de
entendimiento y cumplimiento
de la LFPDPPP
Con relación al nivel de entendimiento e involucramiento
de la LFPDPPP, a través de la encuesta es posible observar
que 26 por ciento de los entrevistados opina que su
organización desconoce la ley; mientras que el 74 por
ciento restante considera que se conoce, ya sea en toda
la organización o parcialmente. Incluso con este porcentaje,
destaca el hecho de que, según los encuestados, el 53
por ciento de los empleados de sus compañías aún no
tiene conocimiento pleno de su responsabilidad
y de las diversas sanciones que pueden derivarse de la ley.

¿Qué tan familiarizada está su organización a todos los niveles
con la LFPDPPP?

13%

39%

Se conoce a nivel directivo y parcialmente
a nivel operativo

22%

Se desconoce
Se conoce sólo a nivel directivo
26%

Se conoce en toda la organización

¿Los empleados de la compañía tienen un conocimiento
pleno de sus responsabilidades y las sanciones derivadas
de la ley a las que pueden ser acreedores?
1%
6%

16%
53%
No
Sí, completamente
24%

Sólo las responsabilidades
No sé

Aquellas empresas que quieran incrementar el nivel
de adopción e implementación de la ley deberán tomar
en cuenta las siguientes prácticas, involucrando al personal:
• Hacer un análisis interno para identificar las fuentes
de información y los tres estados del dato: su obtención,
tratamiento y cancelación. Asimismo, reconocer
las medidas técnicas, físicas y administrativas que existen
en la organización para proteger los datos, lo que les
permitirá determinar qué nivel de cumplimiento tienen.
• Reconocer las brechas existentes.
• Diseñar las medidas para cerrar las brechas encontradas
en el análisis comparativo.
• Capacitar al personal sobre la importancia y los requerimientos
de la ley, así como de aspectos básicos como lo que significa
un dato personal.
Adicionalmente, de acuerdo a los especialistas de Deloitte,
las condiciones para obtener resultados más alentadores
en la adopción de la ley comprenden:

1. Desarrollo de un modelo de privacidad que considere
aspectos sobre tratamiento administrativo y legal,
manejo técnico y físico de la información, así como
procesos de evaluación efectiva.
2. Asignación de roles y responsabilidades específicas
para asegurar el manejo de la información privada,
incluyendo propietario del proceso/información/dato,
líder de privacidad, encargado de dar tratamiento
a los datos, responsable del tratamiento de los datos
y de atender los Derechos de Acceso, Rectificación,
Cancelación y Oposición (ARCO).
3. Establecimiento de mecanismos de medición
y aseguramiento en auditorías internas, capacitación, y
evaluación y reporte.
4. Exhibición de los resultados obtenidos ante los interesados,
compartiendo la información con accionistas, la alta
dirección, titulares (clientes, proveedores y empleados)
y autoridades.
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Dado que concientizar y compartir detalles del programa
de protección de datos es importante en términos de la ley,
se cuestionó a los participantes sobre la existencia de este
tipo de actividades. Según el 40 por ciento de los entrevistados,
no se han realizado en su empresa programas
de comunicación/concientización sobre la ley, pero
se pretende hacerlo.

¿En su organización se ha realizado un programa de comunicación / concientización
sobre la LFPDPPP?
5%
40%
26%
No, pero se pretende realizarlo próximamente
Sí
No y no hay ningún plan para ello
No sé

30%

El 58 por ciento de los entrevistados declara
que en su organización sí se cuenta con los recursos internos
necesarios para cumplir con la ley, y sólo un 6 por ciento
afirma no tenerlos. Realizar un análisis de la situación actual
de la empresa en la materia ayudaría a determinar
la cantidad o el tipo de recursos necesarios.

¿Su organización cuenta con los recursos internos para cumplir con la ley?

6%
9%
58%
Sí, completamente
No se

27%

Parcialmente
No

Los procesos y prácticas internas (50 por ciento), políticas
y estándares (41 por ciento) y la gente –conocimiento y/o
cantidad– (40 por ciento) son los factores que las compañías
consideran necesitan un mayor apoyo para lograr un adecuado
cumplimiento de la LFPDPPP.

Dentro de su compañía, ¿qué factor necesita mayor apoyo para el cumplimiento
de la LFPDPPP?
0

20%

40%
24%

Estrategia
Gente (conocimiento y/o cantidad)

No obstante, es importante destacar que las compañías
deben definir una estrategia antes de delimitar los factores
que requieren más apoyo. En ocasiones será necesario
ajustar algunas prácticas y políticas, incluso darle un peso
importante a la TI, pero la toma de decisiones deberá ser
incluyente e interdisciplinaria, como parte de un plan
de trabajo previamente establecido.

40%

Procesos y prácticas internas

50%

Políticas y estándares

41%

Tecnología

29%

Legal
Otro, ¿cuál?

60%

26%
3%

*Otros: Desconoce hasta que se conozca la ley, Reglamento de IFAI, Liderazgo
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En referencia al cumplimiento de la ley, el mayor impacto
que las organizaciones tienen o podrían tener en cuanto
al cumplimiento de la ley es un ajuste o adecuación
en los procesos de seguridad, según el 29 por ciento
de los participantes; de negocio, según el 28 por ciento;
o de TI, de acuerdo al 21 por ciento.

¿Cuál es o será el mayor impacto para la compañía en el cumplimiento
con la LFPDPPP?

4%

4%

29%
Ajuste o adecuación de procesos de seguridad

6%

Ajuste o adecuación de procesos de negocio
Ajuste o adecuación de procesos de TI

8%

Inversión económica
Adquisición de tecnología (aplicaciones, sistemas, herramientas)
Contratación de empleados

28%

21%

Otro, ¿Cuál?

*Otros: No se espera un impacto, Generar avisos de privacidad.

Tomando los puntos anteriores en consideración, el 17
por ciento de las compañías que respondieron la encuesta
han realizado modificaciones completas a sus procesos
de negocio para lograr el cumplimiento de la ley, mientras
que un 44 por ciento lo está realizando parcialmente. Esto
representa un porcentaje considerable de empresas
que se han dado cuenta que son vulnerables y necesitan
hacer ciertos cambios en su forma de proteger y tratar
la información.

¿Se han realizado o se realizarán modificaciones a los procesos del negocio
de la compañía para lograr el cumplimiento de la LFPDPPP?
17%
11%

Sí, completamente
28%

Sí, parcialmente

44%

No
No sé

Existe todavía un bajo porcentaje de empresas
que ha realizado una inversión económica para efectuar
el cumplimiento de LFPDPPP, según el 16 por ciento
de los entrevistados.

¿Su compañía ha realizado alguna inversión
económica para el cumplimiento de la LFPDPPP?
1% 1%
2%
2%
10%

No se ha realizado ninguna inversión
63%

21%

No sé
Sí, menos de 300 mil pesos
Sí, entre 300 y 500 mil pesos
Sí, entre 1 y 2 millones
Sí, más de 5 millones
Sí, entre 2 y 5 millones
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Un porcentaje considerable (31 por ciento de las empresas
encuestadas) declara tener previsto asignar un presupuesto
económico anual o parte del presupuesto de otra área
para el cumplimiento de la ley; donde el 49 por ciento
contempla una cantidad estimada de entre 300 y 500 mil
pesos.

¿Para el siguiente año tiene previsto asignar un presupuesto ¿Qué cantidad se estima asignar?
económico anual para el cumplimiento de la LFPDPPP?
1%
31%
30%

19%

49%

20%

12%

10%
4%

18%

3% 3%

Sí

Menos de 300 mil pesos

Sí, pero será parte del presupuesto de otra área

Entre 300 y 500 mil pesos

No, pero se planea hacer inversión conforme se vaya necesitando

Entre 500 mil y 1 millón

No se asignará ningún presupuesto

Entre 1 y 2 millones

No sé

Más de 5 millones
No sé
Ninguna / No se asignará ningún presupuesto

Los principales beneficios que generará el cumplimento de
la ley, según los participantes, son o serán: un incremento
de la confianza de los clientes (35 por ciento), una reducción
en la violación de los datos (25 por ciento) y un aumento de
la calidad y precisión de la información (24 por ciento).

¿Cuál considera que es o será el mayor beneficio
que el cumplimiento de la LFPDPPP traerá a su compañía?

11%

5%

35%
24%

Incremento en la confianza de los clientes
Reducción en la violación de los datos
Incremento en la calidad y precisión de la información
Mejoramiento en el flujo de la información sobre la gente
25%
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Incremento en la imagen de la marca

El 64 por ciento de los participantes asegura sentirse más
seguro con respecto al manejo de datos con la existencia
de la LFPDPPP, lo que reitera la importancia de contar
con este tipo de programas.

¿Con la LFPDPPP se siente más seguro en cuanto al manejo de sus datos?
9%
27%

64%
Sí

El 53 por ciento de los participantes afirma que sí cuenta
con los avisos de privacidad necesarios según lo estipulado
por la ley. Este podría verse como un porcentaje bajo
tomando en consideración que se esperaba que las empresas
contaran con estos avisos en julio de 2011. Aunque
las compañías se estén preparando, todavía no se han visto
los avances esperados.

No

No sé

¿Su organización cuenta con los avisos de privacidad necesarios
de acuerdo a la LFPDPPP?
12%

35%

53%
Sí

El proceso para la atención de derechos ARCO inició el 6
de enero de 2012, por lo que resulta positivo que algunas
empresas (30 por ciento de las participantes) actualmente
ya cuenten con los procesos y métodos necesarios
para medir la atención de los derechos ARCO, sin embargo,
es indispensable acelerar la introducción de este tipo
de prácticas a fin de cumplir con los requisitos de la ley.

No

No sé

¿Su organización cuenta con el proceso y métodos para medir la atención
de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación, oposición)?
16%

30%

Para lograrlo, las empresas deben establecer un nuevo
proceso, a manera de ventanilla, por ejemplo, para poder
atender a los titulares que soliciten revisar sus datos
personales y sus derechos ARCO. Posteriormente se debe
seguir el proceso de revisión delimitado por la empresa
y dar respuesta en un plazo establecido por la ley.
Adicionalmente, las organizaciones deberán poder
establecer métricas de evaluación.

54%
No

Sí

No sé
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Con relación a la efectividad de la protección de datos
personales y la repuesta hacia los derechos ARCO,
las compañías participantes consideran que el mejor indicador
para evaluar esta efectividad son los reportes de Auditoría
Interna (55 por ciento).

¿Cuál considera que será el mejor indicador para evaluar la efectividad
de la protección de datos personales y la respuesta hacia los derechos ARCO?
9%
10%

El área que lleve a cabo la ejecución del programa
de protección de datos debe contar y dar seguimiento
a los indicadores estipulados para señalar el número de
solicitudes que se están atendiendo y en cuánto tiempo
se les dará respuesta, por ejemplo, así como las causas
que motivaron la consulta y las soluciones entregadas.
Después, el área de Auditoría Interna debe revisar esos
reportes para obtener certeza en los indicadores
de efectividad del área.

El 66 por ciento de los participantes considera o considerará
aprovechar la sinergia de otras iniciativas de seguridad
de la información para la implementación de controles
de protección de datos. Entre las sinergias que se están
considerando son la alineación con buenas prácticas (32
por ciento) y los esquemas de clasificación de la información
(27 por ciento).
Aunque es evidente que muchas de las compañías no
parten desde cero en términos de controles de protección
de datos, adoptar mejores prácticas o robustecerlas
por medio de sinergias podría contribuir a reducir
la brecha con respecto al cumplimiento de la ley, pues
se irán cerrando ciertos controles elementales.

55%

13%

Reportes de Auditoría Interna
Cantidad de Multas y costos de la defensa legal
Reportes de Auditoría Externa

13%

Reducción de costos a causa de incidentes de seguridad
Otro, ¿Cuál?

*Otros: Se desconoce, Ninguna de las anteriores, Quejas o reclamaciones recibidas.

¿Se consideró o considerará aprovechar sinergias de otras iniciativas de seguridad
de la información para la implementación de controles de protección de datos
personales?
15%
19%

66%

Sí

No

No sé

Si se ha considerado aprovechar sinergias, ¿con cuáles iniciativas se haría?

0

20%

40%

17%

Certificación ISO27001
Alineación con buenas prácticas (ej. NIST, ISF, COBIT)

32%

Esquemas de clasificación de la información
No aplica / No se ha considerado
No se ha considerado
No sé
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27%
3%
16%
24%

Mejores prácticas para la eficiencia y el crecimiento de los negocios 2010
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Actualmente, el 26 por ciento de las compañías
participantes sí consideran las revisiones de cumplimento
de los derechos ARCO y la protección de datos como
parte de sus programas de auditoría interna, evidenciando
claramente un área de oportunidad dentro del desarrollo
de las estrategias de protección de datos de las organizaciones.

¿Las revisiones de cumplimiento de los derechos ARCO, así como de protección
de datos personales, son parte del programa de auditoría interna?

12%

39%
23%

Aún no lo definimos
Sí
No existe esa función en la compañía
No, será responsabilidad de otra área

26%

El 42 por ciento declara que aún no tienen definido el uso
de la TI que dará soporte a las compañías para hacer frente
a la fuga de información.
La TI es un elemento fundamental para el manejo de datos
en las organizaciones, por lo que resulta vital contar con
herramientas que contribuyan a hacer más eficiente su
protección. No obstante, el 42 por ciento de los entrevistados
aún no ha definido si empleará instrumentos tecnológicos
para cumplir con la ley, como el Data Loss Prevention (DLP).

¿Cuenta con alguna herramienta tecnológica para hacer frente
a la fuga de información (por ejemplo: Data Loss Prevention)?

19%
42%
Aún no lo definimos

19%

Sí
No existe esa función en la compañía
20%

No, será responsabilidad de otra área

Aunque existen muchas herramientas en el mercado,
DLP (Data Loss Prevention) se utiliza comúnmente
para la protección de datos, pues cuida la fuga de información,
tanto la que está en medios móviles (laptops, etc.),
como la que corre en la red y la que está en reposo
(servidores, mainframes, etc.). Además, permite clasificar
la información de acuerdo a lo estipulado en la ley,
monitorear e identificar dichos tipos de información
y llevar a cabo acciones particulares según órdenes
preestablecidas.
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Reflexiones finales

A partir de que se anunció la implementación de la LFPDPPP,
las empresas comenzaron a hacer un ejercicio de análisis
interno para identificar cuáles son los tipos de datos
e información que manejan. Posteriormente, algunas
comenzaron a trabajar en la capacitación del personal
y han diseñado o adaptado ciertas medidas para proteger
los datos personales que poseen, sin embargo, aún existen
áreas de oportunidad.
Es indispensable que, además de considerar la entrada en
vigor del reglamento de la ley el pasado 21 de diciembre,
diversos sectores (empresariales, gubernamentales, sociales,
etc.) sigan trabajando de manera coordinada para crear
conciencia acerca de la importancia de contar con este
tipo de prácticas y normativas. El alcance de esta ley no
sólo se refiere a un cambio de cultura organizacional, sino
también en términos de los derechos y las exigencias
a las cuales debe tener acceso el ciudadano.
A medida que la cultura de privacidad de datos crezca,
las compañías deberán mostrarse preparadas para cumplir
tanto con los requisitos normativos, como los de sus
clientes, proveedores y empleados, entre otros. Aquellas
organizaciones que hayan elaborado estrategias oportunas
podrían incluso ser las más beneficiadas al promover una
imagen que inspire confianza hacia los clientes y, al mismo
tiempo, genere lealtad de éstos para la empresa.
Asimismo, es relevante considerar que la protección de datos
no es responsabilidad de una sola función al interior
de la compañía, sino que es un tema que debe coordinarse
con el apoyo de varias áreas, como la de TI, legal, recursos
humanos y operativas, ya que cada una tiene cierta
responsabilidad en el flujo de los datos personales. En diversas
empresas la información viaja transversalmente,
por lo que todos los involucrados son responsables
del manejo de los datos y deberán entender los beneficios,
sanciones y procesos que involucran este tipo de iniciativas.
No obstante, mantener el día a día de la operación
de protección de datos podría requerir esfuerzos adicionales
que representarían distraer al personal de sus actividades
y del cumplimiento de sus objetivos de negocio;
por lo que es recomendable apoyarse en expertos
o auditores externos. El personal capacitado contribuiría
a la adopción de buenas prácticas internacionales, pues ya
22

poseen conocimiento sobre las medidas técnicas, físicas
y administrativas que exige la ley, así como planes y programas
establecidos; lo que se traduce en el ahorro de tiempo y
dinero.
Por todo esto, en Deloitte consideramos que los factores
clave de éxito para la adecuada implementación y gestión
de las medidas jurídicas, técnicas, físicas y organizacionales
exigidas por la ley son:
• Respaldo y participación de la Dirección. El proyecto
debe ser de ámbito global y abarcar a toda
la organización, lo que sólo puede lograrse
con un fuerte soporte de la Dirección.
• Coordinación global. Si bien en los planes de acción
aparecerán medidas de índole jurídica, técnica, física
y organizacional, son necesarias una coordinación y
una visión única y global que garanticen la adecuada
complementariedad de las mismas.
• “No empezar la casa por el tejado”. Es necesario
analizar el flujo de la información dentro
de la organización para poder identificar los distintos
tratamientos que se hacen de los datos, y los posibles
puntos de archivo, duplicado, envío, recepción
y destrucción de la información con el fin de poder
adoptar las medidas jurídicas, técnicas, físicas y
organizativas exigidas por la normativa vigente
en materia de protección de datos.
• Concientización del personal. El cumplimiento
de gran parte de los nuevos procedimientos estará
basado fundamentalmente en la concientización
y la participación de los empleados.
Esperamos que este documento haya sido de su interés
y le haya brindado perspectivas para la elaboración
de una estrategia integral, con la finalidad de encontrar y
proponer nuevas soluciones para administrar el riesgo de
manera más efectiva.

Empresa inteligente al riesgo

La empresa inteligente al riesgo ha obtenido un alto nivel
de capacidades de administración del riesgo, y comparte
con otras las siguientes características:
Desarrolla una visión de espectro completo: Una gran
cantidad de riesgos amenazan a las compañías cada
día, incluyendo el riesgo de cumplimiento, competitivo,
ambiental, de seguridad, de privacidad, estratégico,
de información y operacional. Sin embargo, en nuestra
experiencia, es rara la compañía que los mantiene todos
a la vista.
Por ejemplo, las compañías de servicios financieros pueden
tener una comprensión integral del riesgo de la tasa
de interés, la moneda y el riesgo de crédito, pero ¿cuántas
están preparadas para enfrentar la influenza pandémica
que podría incapacitar a un gran porcentaje de su fuerza
de trabajo? Aunque reconociendo que no existe la protección
perfecta, una empresa inteligente al riesgo adopta
estrategias de administración que cubren todo el espectro
de los riesgos.
Crea puentes entre los silos: No hay nada erróneo con
la especialización del riesgo. De hecho, en el ambiente
de alto riesgo de hoy en día, es esencial el conocimiento
profundo de los riesgos y las respuestas específicas. Pero
los problemas surgen cuando los especialistas de riesgo
trabajan en aislamiento divisional o geográfico, sin saber
de las actividades de cada uno de los demás.
Las empresas inteligentes al riesgo sistemáticamente
construyen puentes entre estos “silos” de riesgo
para establecer canales de comunicación y compartir
información. Para obtener lo que llamamos una “visión
de la cartera del riesgo”, debe establecerse un estatuto de
la administración del riesgo que requiera un registro
completo de especialistas para realizar reuniones que sean
frecuentes, formales, estructuradas y documentadas.
La administración y el consejo deben ser informados
regularmente de estas reuniones y de resultados.
Habla un lenguaje común: Una consecuencia de la
tendencia de los especialistas de riesgo de trabajar en silos es
que este mundo insular se vuelve su propio ecosistema, con
su propio lenguaje, costumbres e indicadores. Esto da como
resultado una visión fragmentada del riesgo, confusión

para los que están fuera del silo y una duplicación
de esfuerzo para las actividades de evaluación del riesgo.
Las empresas inteligentes al riesgo desarrollan una terminología
común del riesgo de tal manera que todos en la organización
hablen el mismo idioma. Estas compañías también adoptan
indicadores similares para que los riesgos que enfrenta
una división puedan compararse confiablemente con
aquéllos que enfrentan otros segmentos de la compañía.
Evalúa el impacto: Con las compañías que enfrentan
un número casi infinito de riesgos, planear para cada uno
es casi imposible. Más bien, recomendamos que los líderes
de negocios se enfoquen sobre los mayores impactos
que podrían resultar de las amenazas múltiples.
Por ejemplo, un ataque terrorista, un huracán, una huelga
del transporte, son tres riesgos no relacionados que pueden
tener un resultado similar: impedir que la gente llegue
a trabajar. Cubrir el impacto más que la causa permite
un plan de contingencia para considerar las amenazas
múltiples, sumando el cómo su infraestructura tecnológica
debe tener la capacidad y flexibilidad para mantener
el negocio en camino ante cualquier imprevisto.
Cultiva el conocimiento del riesgo: Si la administración
del riesgo se piensa como algo que maneja auditoría interna
o que le preocupa sólo al CFO, y que el director de TI tiene
bajo control, hay posibilidades de que no seamos capaces
de identificar todos los riesgos a los que la compañía
se encuentra expuesta. Más bien, la administración del
riesgo debe considerarse responsabilidad y competencia
de toda la organización.
Sólo cuando se inculcan las prácticas de administración del riesgo
dentro de la cultura corporativa, para que la estrategia
y la toma de decisiones evolucionen fuera de un proceso
informado del riesgo, puede hablarse de una compañía
realmente considerada de riesgo inteligente. Aquéllos
que tradicionalmente se enfocan en la estrategia mientras
dejan las consideraciones del riesgo a otros –el director
general, el director de finanzas, el consejo y otros ejecutivos
clave– necesitan desarrollar un conocimiento del riesgo
por su propia cuenta.
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Hacia la inteligencia en riesgos
Revise los primeros pasos que ponen a las compañías
en el camino hacia la inteligencia en riesgos. Algunos son
simples e intuitivos y otros son más complejos y desafiantes,
pero todos representan pequeños pasos que conducen
a una mejor administración del riesgo:

1. Piense a través del riesgo. Lea todo lo que pueda y determine cómo aplica
a su situación, industria y sector.
2. Incluya el riesgo en la conversación. Involucre a sus colegas, superiores
y subordinados. Hable con entusiasmo a los ejecutivos y al consejo. No pierda
la oportunidad de discutir sobre el riesgo y la inteligencia en riesgos.
3. Vea su negocio como lo vería un externo. Hable y vea el riesgo que puede
enfrentar su organización imaginando que usted está fuera de la organización.
4. Cree procedimientos de respuesta a las crisis. ¿Quién está monitoreando
las primeras señales de advertencia? ¿Quién necesita saber qué, cuándo?
¿Quién está a cargo?
5. Vaya por el crecimiento, pero imagine el fracaso y cómo puede superarlo.
Desafíe sus supuestos más básicos de negocios. ¿Qué podría hacerle fracasar?
6. Diferencie el riesgo recompensado contra el riesgo no recompensado. ¿Qué riesgos
necesita tomar para ser exitoso? ¿Qué riesgos necesita evitar?
7. Mejore su conocimiento del riesgo. Comparta inteligencia y comprenda
las interdependencias. Consulte material y estudios relacionados.
8. Enfatice, pruebe su capacidad de recuperación bajo escenarios diferentes. Mejore
la flexibilidad para enfrentar las incertidumbres y adversarios tecnológicos cada vez
más potentes.
9. Enfóquese en los efectos finitos contra las causas infinitas. Comprenda los activos
y las dependencias críticos y cuánto tiempo puede seguir sin ellos.
10. Priorice. Enfóquese en los pocos vitales contra los muchos triviales.
11. Hable el mismo lenguaje. Armonice (asegúrese de que todos los líderes hablen
el mismo idioma), sincronice (coordine a través de los límites institucionales)
y racionalice (elimine la duplicación de esfuerzos) las funciones existentes
de administración del riesgo para reducir el costo de la buena administración del
riesgo.
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Enfoque Deloitte

Debido al extraordinario desarrollo tecnológico
de las últimas décadas, todas las organizaciones se han visto
obligadas a contar con sistemas de información que les ayuden
a la identificación, ordenamiento y control de sus procesos.
Incluso para el ámbito particular, el uso de la TI es indispensable
para muchas de las cosas que hacemos a diario, pues
es necesario compartir y divulgar información personal
para obtener un bien o servicio, o simplemente cuando
se utilizan medios de comunicación como las redes sociales.
La globalización es otro de los factores que generan
el intercambio de información personal. En este sentido existen
más de 45 países hoy en día con normas sobre la protección
de datos personales de sus ciudadanos, la cual continúa
en una constante evolución al mostrarse nuevas leyes
o actualizaciones a las ya existentes.
La privacidad sin duda es un cambio cultural en nuestro
país que requerirá de tiempo, esfuerzo y participación
de las organizaciones, ciudadanos y autoridades.
A continuación le presentamos un breve resumen de cómo
podemos ayudarle en Deloitte a cumplir con los desafíos
y requerimientos de la LFPDPPP.
Una solución alineada a los requerimientos
de la LFPDPPP
Es importante tener en mente que los planteamientos
de la LFPDPPP no involucran únicamente la protección de
los datos, sino además una serie de procesos y procedimientos
que apoyarán el ejercicio de derechos de los titulares
de la información.

Adquisición

Almacenamiento

Uso
Ciclo de vida
de los datos

Transferencia
Destrucción

Para lograr el equilibrio entre protección y eficiencia,
es necesario utilizar un enfoque basado en riesgos
que permita diseñar e implementar los procesos y controles
óptimos, y así logar el balance adecuado entre costo
y beneficio.
Nuestro modelo se basa en Principios Internacionales
de Privacidad Generalmente Aceptados, así como en
estándares internacionales de seguridad y privacidad de datos
como el ISO 27001 y el BS10012, mismos que ofrecen los
elementos para crear un Programa de Privacidad efectivo
que cubra las obligaciones de la LFPDPPP desde
la perspectiva tecnológico, de procesos, gente y legal.

El cumplimiento de los requerimientos de la LFPDPPP implica
el análisis e implementación de controles y procesos en todo el
ciclo de vida de los datos.
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El siguiente es un modelo que integra los conceptos clave
de la LFPDPPP y determina los principios y criterios
a implementar en un programa de privacidad
en las siguientes fases:

Análisis

Diseño

Implementación

Procesos actuales
Requerimientos
de negocio
Amenazas
y vulnerabilidades
Avisos de privacidad
Brechas

Función / comité de privacidad

Mejora Continua

Seguimiento

Visión / objetivos de negocio
Riesgos sobre datos personales

Administración
y mantenimiento

Controles, sistemas, procesos,
políticas, procedimientos, roles,
responsabilidades

Programas de privacidad
en funcionamiento

Reporteo

Auditoría

Monitoreo de progreso

Modelo de autoregulación

Cumplimiento

Mejoras continuas

Procesos ARCO
Identificación
de datos personales
Políticas y prácticas
de privacidad

Requerimiento de ley
Estándares Internacionales

Avisos de privacidad

Recopilación de información

Modelo de madurez

Contratos

Indicadores

Privacidad de datos

Programa de concientización

Principios de Privacidad

Cumplimiento
legal / normativo

Principios de Privacidad Generalmente Aceptados / Requerimientos LFPDPPP / B5 10012 / iso 27000

1. Análisis
A través del conocimiento profundo de su organización
y sus prácticas de administración de información,
determinamos los riesgos a los que verdaderamente
se encuentran expuestos sus datos, lo que nos permite
sentar las bases para una solución a la medida
de los requerimientos de su organización.
2. Diseño
Definimos el marco normativo y estrategias de administración
de datos que permiten controlar el riesgo de una manera
inteligente, y en alineación con los requerimientos de
la LFPDPPP, incluyendo el desarrollo de avisos de privacidad,
diseño de la función o área de protección de datos,
y los procesos para el ejercicio de los derechos ARCO.
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3. Implementación
Una vez entendidos los riesgos, procedimientos
y herramientas tecnológicas que nos permitirán habilitar
controles, procedemos a la implementación de los mismos
en sus procesos de negocio y TI. Así, conformamos
un marco de control robusto, alineado a los requerimientos
de la LFPDPPP, y con base en el principio de eficiencia
con riesgo controlado. Lo anterior sin dejar de lado
la comunicación y concientización como pieza clave
de la adopción exitosa del programa de privacidad.
4. Administración y mantenimiento
Definimos los requerimientos de indicadores y reportes
clave para mantener comunicación con la autoridad y otras
partes involucradas, así como los procedimientos
de monitoreo y de mantenimiento que permiten medir
la efectividad de su programa de privacidad.

5. Mejora continua
Apoyamos a establecer mecanismos de revisión y modelos
de madurez del programa de privacidad de datos
que permiten implementar un esquema de auto-regulación
y mejora continua.
Sobre la práctica de Enterprise Risk Services (ERS) en
México
En Enterprise Risk Services (ERS) estamos enfocados
en ayudar a nuestros clientes a identificar y administrar
los riesgos en todos los niveles de la organización, buscando
que la gestión inteligente de los riesgos contribuya al logro
de los objetivos estratégicos de la empresa. ERS consiste
en tres áreas de negocio: Business Risk (BR), Technology
Risk (TR) y Gobierno Corporativo, que se integran
a las siguientes ofertas de servicio: Financial Statement
& Internal Control Audit (FS&ICA), Finance Operations &
Control Transformation (FO&CT), Governance, Regulatory
& Risk Services (GRR), Internal Audit Transformation (IAT)
y Security, Privacy and Resiliency (S&P). Conozca nuestro
punto de vista en: www.deloitte.com/mx/riesgointeligente.
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