Aviso de privacidad integral
de la base de datos personales denominada Sistema del Censo de Servidores
Públicos
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA),
con domicilio en Viaducto Tlalpan #100, Edif. “C”, Tercer Piso, Col. Arenal Tepepan, Del. Tlalpan,
C.P. 14610, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de los datos personales
proporcionados y de protegerlos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), el Reglamento del Instituto
Nacional Electoral en materia de Protección de Datos Personales y demás normatividad que
resulte aplicable.

¿Qué datos personales recabamos?
Los datos personales que solicitamos serán utilizados para: a) obtener información preliminar y
confiable de los servidores públicos de plaza presupuestal, honorarios y de servicios, para
valoración y su viabilidad en programas de la Dirección de Personal, b) determinar un número
aproximado de los vales que se otorgarán al personal presupuestal con motivo de Día de Niño,
Día de las Madres y Día de Reyes, de conformidad con el manual de Normas Administrativas en
Materia de Recursos Humanos, y c) atender diversos requerimientos de transparencia relativos a
escolaridad de los empleados, en distribución de género, edad, ubicación, etc., en requerimiento
de los órganos colegiados del Instituto.

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?
Para cumplir con la o las finalidades anteriores, los datos personales que utilizaremos son los
siguientes: a) Datos de identificación laboral (CURP, Nombre, Folio, RFC, Nivel, Unidad
Responsable, Radicación, Puesto, Régimen, Domicilio, Entidad, Correo institucional, Teléfono,
Extensión); b) Experiencia laboral (Iniciativa privada, Independiente, Gobierno Federal,
Gobierno Estatal, Gobierno municipal, Organizaciones Sociales, Organizaciones no sociales,
Otro, Área de mayor experiencia); c) Datos personales (Edad, Sexo, Estado Civil, Correo
Personal, Calle y Número, Colonia, Delegación/Municipio, CP, Entidad, Dependientes
económicos, Teléfono local, Celular); d) Descendientes (Nombre descendiente, Fecha de
nacimiento, Sexo, Folio acta de nacimiento); e) Información familiar (nombre, fecha de
nacimiento y estado de supervivencia de ascendientes; nombre, fecha de nacimiento y sexo de
descendientes, y nombre y lugar de trabajo del cónyuge, en su caso); f) Datos
Académicos
(Nivel Académico, Tipo de Institución, Nombre de la Institución, Años Cursados, Ciclo, Fecha de
Inicio, Documento Obtenido, Carrera Estudiada); g) Información médica (¿Usa lentes?, ¿Usa
aparato auditivo?, ¿Usa prótesis dentales?, ¿Fuma? Indique su tipo de sangre, ¿Ha recibido
transfusión de sangre?, ¿Qué tipo de alergias tiene?, Presenta algún tipo de deficiencias,
discapacidades o limitaciones ¿Cuál(es)?); h) Enfermedades (Enfermedad); y, i) Contacto
Familiar (Nombre, Parentesco, Teléfono, Celular).

¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus
datos?

El INE, a través de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), trata tus datos personales con
fundamento en los artículos 59, numeral 1, inciso a) y h) de la Ley General de Instituciones y
Procedimientos Electorales, y 50 numeral 1, inciso a), b), o) y r) del Reglamento Interior del
Instituto Nacional Electoral.

¿A quién transferimos tus datos personales?
Los datos personales contenidos en la BDP únicamente serán utilizados para las finalidades para
las que fueron recabados, sin que en ningún momento puedan ser transferidos a terceros.

¿Cómo y en dónde puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de datos personales (derechos ARCO)?
Para ejercer los derechos ARCO, registrados en la base de datos del Sistema del Censo de
Servidores Públicos, podrás 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/).
Si deseas conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos
ARCO podrás acudir a la UT del INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección
transparencia@ine.mx o comunicarte a INETEL (8004332000).

¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad Integral?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas
de nuevos requerimientos legales; de las necesidades propias de la citada base de datos, o por
otras causas. En caso de que exista un cambio en el presente aviso de privacidad, lo haremos de
tu conocimiento en la página del INE: https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datospersonales/.
Lo anterior se informa en cumplimiento a los artículos 3, fracción II, 26, 27 y 28 de la LGPDPPSO.
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