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PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL 

 
 
¿Quién es el responsable de tus datos personales?  
 
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de Dirección Ejecutiva de Administración 
(DEA), con domicilio en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines (Periférico Sur), número 4124, 
edificio Zafiro II, 1er piso, Colonia Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, C.P. 01900, 
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. 
 
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en las bases de datos (BDP) 
relacionadas con los sistemas denominados: Sistema Integral para la Gestión 
Administrativa (SIGA), Nómina de Honorarios (NOMHON), Sistema de Nómina de Proceso 
Electoral (SINOPE), Sistema de Nómina (SISNOM), Sistema del Censo de Servidores 
Públicos (CENSO), Sistema de Evaluación del Desempeño y Entrega de Estímulos, 
Recompensas e Incentivos al personal (SEDE), Sistema de Administración de Recursos de 
Información Pública (SARIP)-Archivo de Expedientes del Personal, Sistema de Control de 
Vacaciones y Sistema de Registro y Control de Asistencia (RyCA). 
 
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales?  
 
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

Titulares Finalidad 
Requiere 

consentimiento 

Personal del Instituto 
Nacional Electoral  

La Dirección de Personal es el área manifiesta para resguardar 
y emplear la información con el objetivo de definir, con base en 
la normatividad vigente, las políticas de personal, así como el 
desarrollo y evaluación de los empleados, vigilando el 
cumplimiento del presupuesto asignado para tal efecto. 

 No 

Personal del Instituto 
Nacional Electoral 

La Dirección de Personal a través de la Subdirección de 
Relaciones y Programas laborales, es el área manifiesta para 
consolidar el banco de datos personales institucional, para los 
efectos de información primaria y/o preliminar, para los fines 
de salud, de expedientes personales y de censo de servidores 
públicos. 

 No 

Personal del Instituto 
Nacional Electoral 

La Dirección de Personal a través de la Subdirección de 
Desarrollo Organizacional, lleva a cabo la evaluación del 
desempeño del personal de la Rama Administrativa, con la 
finalidad de detectar áreas de oportunidad; e incentivar al 
personal con las mejores calificaciones.  

 No 

Personal del Instituto 
Nacional Electoral 

Subsanar los requerimientos de los órganos colégialos del 
Instituto, bajo el análisis argumentativo de aceptación bajo 
parámetros de protección de datos personales. 

 No 

Personal del Instituto 
Nacional Electoral 

Subsanar los requerimientos de terceros vía portal de 
transparencia, bajo el análisis argumentativo de aceptación, sí 
y sólo sí se cumple la condición de parámetros de protección 
de datos personales 

 No 

Personal del Instituto 
Nacional Electoral 

Conocer el estado de salud del personal para implementar 
acciones en las que se incluyan campañas de salud y medidas 
preventivas, que apoyen a la detección oportuna de 

 No 
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enfermedades que pongan en riesgo la integridad del 
personal. 

Personal del Instituto 
Nacional Electoral 

Determinar la procedencia del pago de compensación por 
término de relación laboral o contractual que se otorga al 
personal de plaza presupuestal o prestadores de servicios por 
contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de 
carácter permanente por los servicios que han prestado al 
Instituto de acuerdo con la normativa aplicable.  

 No 

Personal del Instituto 
Nacional Electoral 

Llevar el registro y control de asistencia, así como el registro 
del horario de alimentos del personal de plaza presupuestal, 
exceptuando al personal de mandos medios. 

 No 

Personal del Instituto 
Nacional Electoral 

Contar con el registro de las solicitudes y aprobación de los 
periodos vacacionales del personal del Instituto. 

 No 

 

De manera adicional, los datos recabados serán utilizados para generar información 
estadística del personal del INE (servidores públicos, de plaza presupuestal y persona física 
profesional contratada bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios), información 
que se actualiza permanentemente en los recursos humanos del Instituto, y conocer las 
características socioeconómicas, culturales, educativas y de salud, para definir las acciones 
que atiendan requerimientos específicos. No obstante, es importante señalar que, en las 
estadísticas que se generen, la información no estará asociada con la persona titular de los 
datos, por lo que no será posible identificarlo. 
 

¿A quién transferimos sus datos personales? 
 
Realizaremos las siguientes transferencias que no requieren de tu consentimiento, ya que 
son necesarias para ejercer derechos o cumplir obligaciones derivadas de tu relación 
jurídica (contratación o nombramiento) con el INE, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 22, fracción V, y 70, fracción VI, de la LGPDPPSO:  
 

Destinatario de los datos 
personales 

Finalidad  

Instituciones de seguros o de 
seguridad social  

Para ser asegurado y designar beneficiarios del seguro de vida 

institucional. 

Para ser asegurado y designar beneficiarios del Seguro de Gastos 

Médicos Mayores. 

Para incorporar, renunciar o modificar el Seguro de Separación 

Fideicomiso. Fondo para atender el 
pasivo laboral del Instituto Nacional 
Electoral 

Gestión del pago de compensación por término de la relación laboral 
o contractual. 

 
 
¿Cómo y dónde puedes manifestar la negativa al tratamiento de tus datos 
personales? 
 
Podrás manifestar la negativa al tratamiento de tus datos personales a través del ejercicio 
de los derechos de cancelación u oposición 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/) 
 
 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
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¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral? 
 
El aviso de privacidad integral podrás consultarlo en el siguiente vínculo:  
 
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/ 
 
En el apartado correspondiente a la DEA. 
 
 
Fecha de elaboración: 03/05/2021 

Fecha de actualización: 30/09/2022 
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