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Registros de participantes Competencias Digitales - DigComp 
 

¿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 No. 100 Col. 
Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14610, 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 la base de datos (BDP) 
denominada Registro de participantes Competencias Digitales - DigComp   
 
¿Qué datos personales recabamos?  
 
Los datos personales que recabamos son:  
 

Categoría Tipo de datos 

Datos de identificación 
Nombre 

Apellidos 

Datos de contacto 

Correo electrónico institucional en el caso de personal del 
INE (internos) y personal en el caso de las personas 
externas (aliadas).  

 
No recabaremos datos personales sensibles.  
 
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus 
datos?  
 
El tratamiento de tus datos personales lo realizamos con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 6, base A, fracción II, y 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM); artículos 1º, párrafos segundo, cuarto y quinto, 
artículo 3, fracciones II, IX, XI, XV, XXVII, XXVIII, XXXI, XXXII y XXXIII; artículo 22, 
fracciones III y V; artículos 27, fracción III, y 28; y artículos 65, 66, 67, 68, 69 y 70, fracciones 
VII y VIII de la LGPDPPSO; 30 incisos a), de la LGIPE; 49 incisos a), h), i), n), q) y v) del 
Reglamento Interior del Instituto Nacional Electoral; y el Acuerdo INE/CG732/2016 por el 
que el Consejo General del INE aprueba la Estrategia Nacional de Cultura Cívica - 
ENCCÍVICA. 

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
 
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

Titulares Finalidad 
Requiere 

consentimiento 

Participante  
Concentrar una base de datos con las personas participantes 
en las actividades de “Competencias Digitales” 

 No 
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Participante Compartir por correo electrónico el enlace de registro en la 
actividad de “Competencias Digitales” 

 No 

Participante Realizar el envió de correos electrónico con notificaciones de 
fechas para el desarrollo de las actividades.   

 No 

 
De manera adicional, los datos personales recabados se utilizarán para generar 
(estadísticas, invitaciones a eventos, envió de información de interés) en donde la 
información estará disociada por lo que no será posible identificar a la persona titular de los 
datos”.  
 
¿A quién transferimos sus datos personales? 
 
Te informamos que realizamos las siguientes transferencias a nuestro aliado la Fundación 
Virtual Educa, organización internacional, quien se encarga de la administración de la 
plataforma en la que se desarrolla la actividad para las competencias digitales DIGCOM. 
 

Destinatario de los datos 
Finalidades de las personales   

Finalidad 

Virtual Educa 
Concentrar una base de datos con las personas participantes en las 
actividades de “Competencias Digitales” 

Virtual Educa Compartir por correo electrónico el enlace de registro en la actividad 
de “Competencias Digitales” 

Virtual Educa Realizar el envió de correos electrónico con notificaciones de fechas 
para el desarrollo de las actividades.   

INE Virtual Educa compartirá con el INE los informes correspondientes 
sobre el avance y conclusión de las actividades de competencias 
digitales DIGCOMP de las personas participantes 

 
 
Para la transferencia señalada y las que realicemos en caso de una orden judicial, 
resolución o mandato fundado y motivado de autoridad competente, no requerimos de tu 
consentimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 70, fracciones VII y VIII, de la 
LGPDPPSO, pues la transferencia es necesaria por virtud de un contrato celebrado entre 
el INE y VE, en interés de la persona titular; además porque implica el tratamiento y la 
transmisión de tus datos personales, conforme a lo dispuesto en el artículo 22, fracciones 
III y V, de la LGPDPPSO, esto es, en virtud de una orden judicial, resolución o mandato 
fundado y motivado de autoridad competente y que los datos personales son necesarios 
para ejercer un derecho o cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre la 
persona titular y el INE. 
 
¿Cómo y en dónde puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, 
oposición y portabilidad de datos personales (derechos ARCOP)?  
 
Podrás ejercer los derechos ARCOP 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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Si deseas conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de los derechos 
ARCOP podrás acudir a la UT del INE, enviar un correo electrónico a la siguiente dirección 
transparencia@ine.mx o comunicarte a INETEL (800 433 2000). 
 
La portabilidad de datos personales es el derecho que te permitirá obtener una copia de tus 

datos o transmitirlos a un responsable receptor, de un sistema de tratamiento automatizado 

a otro, en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado. 

La portabilidad de datos personales del INE a otro sujeto obligado receptor se podrá realizar 
cuando sea técnicamente posible.  
 
En el caso de las personas internas (INE) y externas (aliadas), la portabilidad de los datos 
personales será procedente respecto de los siguientes datos contenidos en la BDP 
denominado Registro de participantes Competencias Digitales - DigComp:  
 

Categoría Tipo de datos 

Datos de identificación 
Nombre 

Apellidos 

Datos de contacto 

Correo electrónico institucional en el caso de personal del 
INE (internos) y personal en el caso de las personas 
externas (aliadas).  

 
Los datos personales están disponibles en los siguientes formatos:  
 
Microsoft Excel (.xls). 
 
¿Dónde puedes consultar los cambios al aviso de privacidad Integral? 
 
Las modificaciones, cambios o actualizaciones a este aviso de privacidad podrás 
consultarlas en el siguiente vínculo electrónico: https://ine-auth.thincrs.com/ine. 
 

Fecha de elaboración: 01/09/2022 

Fecha de actualización: 01/09/2022 

mailto:transparencia@ine.mx
https://ine-auth.thincrs.com/ine

