
 
 
 
 
 

Aviso de Privacidad Integral  
del “Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de 

Organizaciones de la Sociedad Civil 2020” 

 
¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral 
y Educación Cívica (DECEyEC), con domicilio en Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C", 3er. Piso, Col. 
Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, es el responsable del tratamiento de los datos 
personales que nos proporciones, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y 
demás normativa que resulte aplicable. 
 
Los datos personales recabados, serán incorporados y tratados en la base de datos denominada 
“Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de Mujeres a través de 
Organizaciones de la Sociedad Civil”, el cual se encuentra registrado en el “Listado de Bases 
de Datos Personales del INE”, publicado en la página de internet del propio Instituto. 

¿Qué datos personales recabamos?  
Nombre completo (apellido paterno, apellido materno y nombre o nombres); domicilio (calle, 
número exterior, número interior, colonia, código postal, municipio o alcaldía, entidad), datos que 
se obtendrán de la identificación oficial vigente que presente (ésta podrá ser credencial para votar, 
cédula profesional, pasaporte, visa de residencia o de estudiante –en caso de ser extranjeros); 
edad; profesión; correo electrónico, número telefónico (celular o fijo). 

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
Los datos personales que se recaben en el sistema “Programa Nacional de Impulso a la 
Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2020” del 
INE, se utilizarán para sistematizar las actividades relativas al registro, control y seguimiento de 
los participantes. En concreto para las siguientes finalidades: 
 
a) Integrar el registro de las y los participantes.  
b) Notificar a las y los representantes legales cuestiones relativas al programa.  
c) Cotejar que el perfil y la documentación con los requisitos solicitados en la convocatoria. 
d) Mantener contacto con quienes resulten ganadores, para dar seguimiento al cumplimiento de 
la implementación de los proyectos. 

¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus datos?  
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en los artículos 30, numeral 1, 
inciso a), 58 numeral 1 incisos a) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 49, inciso i) del Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral. 

¿A quién transferimos los datos personales? 
Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquellas que sean 
necesarias para atender requerimientos de información de autoridades competentes, que estén 
debidamente fundados y motivados. 



 
 
 
 
 

 

 

¿Cómo y en dónde puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de datos personales (derechos ARCO)?  
 
Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de sus 
datos personales (derechos ARCO), contenidos en el sistema “Programa Nacional de Impulso 
a la Participación Política de Mujeres a través de Organizaciones de la Sociedad Civil 2020” 
del INE, podrá acudir directamente ante la Unidad de Transparencia (UT) del INE, ubicada en 
Viaducto Tlalpan #100, Edif. "C", 1er. Piso, Col. Arenal Tepepan, Tlalpan, C.P. 14610, Ciudad de 
México, de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes en días hábiles, o bien, a través de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/). 
 
Para conocer el procedimiento para el ejercicio de los derechos ARCO podrá acudir a la UT del 
INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección transparencia@ine.mx o comunicarte a 
INETEL (01-800-433-2000). 

¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad?  
 
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas 
de nuevos requerimientos legales; de las necesidades propias del sistema mencionado o por 
otras causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, se hará de su 
conocimiento en esta página web https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-
personales/. 

Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la LGPDPPSO. 
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