Aviso de privacidad simplificado
del Sistema Integral de Fiscalización (SIF)
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección de Programación Nacional (DPN) de
la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), con domicilio en Calle Moneda número 64, piso 2,
Colonia Tlalpan Centro I, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14000, Ciudad de México, 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 normatividad que resulte aplicable.
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Los datos personales son utilizados para cumplir con las finalidades siguientes:
1. En lo general:
•

El SIF es un medio informático que cuenta con mecanismos seguros a través de los
cuales los sujetos obligados realizarán los registros contables en línea, y al que el
Instituto podrá tener acceso irrestricto como parte de sus facultades de vigilancia y
fiscalización. Los datos que se recaban en el SIF tienen la finalidad de dar cumplimiento
a las disposiciones legales aplicables en materia de fiscalización.

•

Tener una óptima, expedita y oportuna fiscalización de los recursos públicos y privados
que son otorgados a los actores políticos al economizar tiempos para la revisión del
origen y destino de los mismos.

•

Facilitar a los sujetos obligados (partidos políticos, coaliciones, precandidatos,
candidatos, aspirantes y candidatos independientes), la entrega de la información al
órgano de fiscalización del INE, de los contratos que celebren durante las campañas y
precampañas, así como para su gasto ordinario, en el caso de partidos políticos, previo
a la entrega de los bienes o la prestación de los servicios de que se trate, lo que permitirá
al Consejo General comprobar el contenido de los avisos de contratación.

2. En lo particular:
El SIF se compone por diversos subsistemas y/o módulos que permiten a la UTF dar
cumplimiento a las disposiciones legales señaladas en la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales y en el Reglamento de Fiscalización, así como en los Acuerdos
emitidos por el Consejo General y la Comisión de Fiscalización:
• Usuarios.
La finalidad de los datos personales recabados es brindar el acceso al SIF y estar en posibilidad
de realizar la asignación, gestión y administración de cuentas de usuarios internos y externos.
•

Catálogos auxiliares
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Los datos personales capturados por el usuario en los catálogos auxiliares sirven para precisar
el detalle de la información de algunas cuentas contables, para su vinculación en el registro
contable.
• Registro contable de operaciones
Las operaciones registradas por los sujetos obligados en el sistema son recabadas para la
vigilancia y fiscalización en tiempo real de las operaciones que los afectan económicamente
• Carga de evidencia y documentación de concentradora
Los datos personales que contienen las evidencias y documentación en versión electrónica, la
imagen de las muestras o testigos comprobatorios de los partidos, coaliciones, aspirantes,
precandidatos/as, candidatos/as y candidatos/as independientes, incorporados al SIF, tienen la
finalidad de comprobar las operaciones registradas, así como en el caso de los partidos políticos
y coaliciones, facilitar la rendición cuentas relacionada con la incorporación de documentación
o información que no es de índole contable.
• Reportes contables
La información financiera contenida en los reportes es objeto de explotación por cada uno de
los usuarios del sistema en los distintos procesos.
• Informes
Los datos personales contenidos en la información y documentación generada en el módulo de
informes serán empleados con fines de vigilancia y fiscalización de la Unidad Técnica de
Fiscalización, de los ingresos y gastos efectuados por los sujetos obligados.
• Avisos de Contratación
La finalidad de los datos personales recabados es comprobar las operaciones celebradas a
través de los contratos que son suscritos durante los procesos electorales o el ejercicio ordinario,
por los sujetos obligados, previo a la entrega de bienes o prestación de servicios.
• Notificaciones electrónicas
Los datos personales proporcionados por el usuario en el SIF son empleados por la Unidad
Técnica de Fiscalización con la finalidad de dar a conocer a los Sujetos Obligados información,
requerimientos y citaciones relacionados con el proceso de fiscalización, a través de las
notificaciones electrónicas, los datos personales utilizados son el nombre (destinatario) y el
correo electrónico, para el envío de avisos de recepción de nuevas notificaciones.
• Prorrateo
Los datos personales proporcionados por el usuario en la sección de prorrateo sirven para
registrar los gastos a prorratear, las opciones de distribución y los candidatos beneficiados, para
determinar el importe del gasto que corresponde a cada uno de los candidatos beneficiados.
• Estado de cuenta
Los datos personales proporcionados por el usuario en el SIF ayudan a establecer a través del
módulo Estado de Cuenta un medio para poder visualizar las cifras finales de las operaciones
de los sujetos obligados.
¿A quién transferimos sus datos personales?
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El INE no realiza transferencias, salvo aquéllas que sean necesarias para cumplir con una orden
judicial, resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente.
¿Cómo y dónde puedes manifestar la negativa al tratamiento de tus datos personales?
Para ejercer los derechos de cancelación u oposición al tratamiento de tus datos personales,
registrados en la base de datos del SIF, podrás acudir directamente ante la Unidad Técnica de
Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTyPDP) 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/)
¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral?
El
aviso
de
privacidad
integral
podrás
consultarlo
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/.
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en

el

siguiente

sitio:

