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Concurso Nacional “Tejiendo redes ciudadanas por juventudes diversas” 
 
¿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, Edif. 
“C”, 3er. Piso, Col. Arenal Tepepan, 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. 
 
Asimismo, la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, A.C., con 
domicilio en Coyoacán No. 1622 4, Piso 2, Int. A, Col. Del Valle, Benito Juárez, C.P. 03100, 
Ciudad de México, actuará como encargada de los datos personales a nombre y por cuenta 
del responsable conforme a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
Los datos personales recabados serán incorporados y tratados en la base de datos (BDP)  
del Concurso Nacional “Tejiendo redes ciudadanas por juventudes diversas”. 
 
¿Qué datos personales recabamos? 
 
Los datos personales que recabamos son: 
 

Finalidad Categoría Tipo de datos personales 

Registro de participación 
convocatoria 

Datos de 
identificación: 

• Nombre completo 
• Seudónimo 
• Edad 
• Estado de la República de residencia 
• De acuerdo con el documento oficial escaneado que 
compruebe la edad de la persona participante: 

- Lugar de nacimiento 
- Fecha de nacimiento 
- Nacionalidad 
- Firma autógrafa 
- Fotografía 
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
- Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Datos de contacto: • Número de teléfono de contacto 
• Correo electrónico 
• De acuerdo con el documento oficial escaneado que 
compruebe la edad de la persona participante: 

- Domicilio 

Datos laborales: • En caso de pertenecer a una Organización de la 
Sociedad Civil o colectivo/colectiva de jóvenes, 
especificar el nombre de la OSC 

Datos académicos: • Estudios que la persona actualmente cursa, de ser el 
caso 

Datos sensibles • Género con el que la persona se identifica. 

Registro conversatorios 
https://forms.gle/1i6AGp4
vqCXn8SBbA 

Datos de 
identificación: 

• Nombre completo 
• Edad 
• Entidad federativa de residencia 

https://forms.gle/1i6AGp4vqCXn8SBbA
https://forms.gle/1i6AGp4vqCXn8SBbA
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Finalidad Categoría Tipo de datos personales 

Datos de contacto: • Correo electrónico 

Datos académicos: • Último grado de estudios o nivel de estudios 
• Institución de procedencia o escuela en la que estudias 
o estudiaste 

Datos sensibles • Género con el que la persona se identifica 
• ¿Eres una persona con discapacidad? 
• ¿Eres una persona LGBTI+? 
• ¿Eres una persona indígena? 
• ¿Eres una persona afromexicana? 

Registro talleres 
formativos 
https://bit.ly/3AtZXnr 

Datos de 
identificación: 

• Nombre completo 
• Edad 
• Entidad federativa de residencia 

Datos de contacto: • Número de teléfono de contacto 
• Correo electrónico 

Datos académicos: • Último grado de estudios o nivel de estudios 
• Institución de procedencia o escuela en la que 
estudias. 

Datos sensibles • Género con el que la persona se identifica 
• ¿Vives con alguna discapacidad? 
• ¿Te identificas como persona LGBTI+? 
• ¿Te identificas como persona indígena? 
• ¿Hablas alguna lengua indígena? 
• ¿Te identificas como persona afromexicana? 

 
De acuerdo con los datos se consideran sensibles, para su tratamiento no es necesario 
recabar tu consentimiento de acuerdo con lo establecido en el artículo 22, fracción IX de la 
LGPDPPSO, que establece que el responsable no estará obligado a recabar el 
consentimiento del titular cuando los datos personales se sometan a un procedimiento 
previo de disociación. 
 
Los datos personales recabados se utilizarán para generar (estadísticas, invitaciones a 
eventos, envió de información de interés, etc.) en donde la información estará disociada por 
lo que no será posible identificar a la persona titular de los datos”. 
 
¿Cuál es el fundamento legal que faculta al INE para realizar el tratamiento de tus 
datos? 
 
El tratamiento de tus datos personales entre el responsable (INE) y el encargado (A.C.), en 
el marco de la relación jurídica, se realizará con fundamento en lo dispuesto en el artículo 
70, fracción VII en relación con el artículo 22, fracción IX de la LGPDPPSO. Artículo 68. 
 
¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
Los datos personales serán utilizados para las siguientes finalidades: 
 

Finalidad 
Requiere 

consentimiento 

Para que las personas participantes registren sus trabajos en el Concurso 
Nacional “Tejiendo redes ciudadanas por juventudes diversas” 

 No 

Para que las personas participantes se registren en los conversatorios del 
Concurso Nacional. 

 No 

Para que las personas participantes se registren en los talleres formativos del 
Concurso Nacional. 

 No 

https://bit.ly/3AtZXnr
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Para que las personas participantes reciban información adicional del concurso 
y los talleres.   

 NO 

 
¿A quién transferimos sus datos personales? 
 
Únicamente realizaremos transferencias cuando sean necesarias para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados, para las cuales no requerimos de tu consentimiento, de conformidad 
con los artículos 22, fracción III, y 70, fracción VIII, de la LGPDPPSO. 
 
¿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 No. 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 
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 los datos personales es el derecho que te permitirá obtener una copia 
o transmitir a un responsable receptor, de un sistema de tratamiento automatizado a otro, 
en un formato electrónico estructurado y comúnmente utilizado, los siguientes datos 
contenidos en el Concurso Nacional “Tejiendo redes ciudadanas por juventudes diversas”: 
 

Finalidad Categoría Tipo de datos personales 

Registro de participación 
convocatoria 

Datos de 
identificación: 

• Nombre completo 
• Seudónimo 
• Edad 
• Estado de la República de residencia 
• De acuerdo con el documento oficial escaneado que 
compruebe la edad de la persona participante: 

- Lugar de nacimiento 
- Fecha de nacimiento 
- Nacionalidad 
- Firma autógrafa 
- Fotografía 
- Registro Federal de Contribuyentes (RFC) 
- Clave Única de Registro de Población (CURP) 

Datos de contacto: • Número de teléfono de contacto 
• Correo electrónico 
• De acuerdo con el documento oficial escaneado que 
compruebe la edad de la persona participante: 

- Domicilio 

Datos laborales: • En caso de pertenecer a una Organización de la 
Sociedad Civil o colectivo/colectiva de jóvenes, 
especificar el nombre de la OSC 

Datos académicos: • Estudios que la persona actualmente cursa, de ser el 
caso 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@ine.mx
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Finalidad Categoría Tipo de datos personales 

Datos sensibles • Género con el que la persona se identifica. 

Registro conversatorios 
https://forms.gle/1i6AGp4
vqCXn8SBbA 

Datos de 
identificación: 

• Nombre completo 
• Edad 
• Entidad federativa de residencia 

Datos de contacto: • Correo electrónico 

Datos académicos: • Último grado de estudios o nivel de estudios 
• Institución de procedencia o escuela en la que estudias 
o estudiaste 

Datos sensibles • Género con el que la persona se identifica 
• ¿Eres una persona con discapacidad? 
• ¿Eres una persona LGBTI+? 
• ¿Eres una persona indígena? 
• ¿Eres una persona afromexicana? 

Registro talleres 
formativos 
https://bit.ly/3AtZXnr 

Datos de 
identificación: 

• Nombre completo 
• Edad 
• Entidad federativa de residencia 

Datos de contacto: • Número de teléfono de contacto 
• Correo electrónico 

Datos académicos: • Último grado de estudios o nivel de estudios 
• Institución de procedencia o escuela en la que 
estudias. 

Datos sensibles • Género con el que la persona se identifica 
• ¿Vives con alguna discapacidad? 
• ¿Te identificas como persona LGBTI+? 
• ¿Te identificas como persona indígena? 
• ¿Hablas alguna lengua indígena? 
• ¿Te identificas como persona afromexicana? 

 
La portabilidad de datos personales del INE a otro sujeto obligado receptor se podrá llevar 
a cabo cuando sea técnicamente posible.  
 
Lo anterior, conforme a lo previsto en el artículo 57 de la LGPDPPSO, los Lineamientos que 
establecen los parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos 
personales y el Procedimiento para garantizar el derecho a la portabilidad de los datos 
personales en posesión del Instituto Nacional Electoral. 
 
El ejercicio del derecho a la portabilidad es compatible con el tratamiento de datos 
personales y finalidades que se señalan en el presente aviso de privacidad. 
 
¿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 de nuestro portal de internet, 
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el apartado 
correspondiente a la DECEyEC. 
 
Fecha de elaboración: 21/09/2022 
 
Fecha de actualización: 21/09/2022 

https://forms.gle/1i6AGp4vqCXn8SBbA
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