Aviso de privacidad simplificado
para personal del Instituto Nacional Electoral
¿Quién es el responsable de tus datos personales?
El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), 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 recabados los trataremos para las siguientes finalidades:
-

Integrar el expediente único de personal y de persona física profesional contratada bajo el
régimen de honorarios asimilados a salarios (unidades centrales).

-

Contar con un registro de los expedientes digitalizados de personal y de persona física
profesional contratada bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios (unidades
centrales).

-

Acreditar tu identidad.

-

Realizar trámites administrativos y fiscales.

-

Verificar que cubres el perfil de puesto.

-

Generar el pago de las remuneraciones y prestaciones.

-

Asignar y comprobar viáticos y pasajes (nacionales o internacionales).

-

Integrar pólizas contables con la documentación comprobatoria del gasto del Instituto.

-

Contratar los seguros de gastos médicos mayores, de separación individualizada y designar
beneficiarios.

-

Otorgar prestaciones de seguridad social, económicas y de salud.

-

Programar acciones de capacitación y generar un histórico de calificaciones.

-

Generar reportes de vacaciones.

-

Llevar a cabo el registro y control de los periodos vacacionales del personal del Instituto.

-

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 y superiores.

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.
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¿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:
Destinatario
de los datos personales
Instituciones de seguros o de
seguridad social

Finalidad
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
Individualizado.
Para ser asegurado y designar beneficiarios en el Instituto de Seguridad
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Lo anterior, conforme a los artículos 22, fracción V, y 70, fracción VIII, de la LGPDPPSO.
También realizaremos las transferencias que sean necesarias para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.
Los siguientes datos personales se consideran de carácter público, ya que son necesarios para
cumplir con las obligaciones de transparencia comunes previstas en el artículo 70, fracciones VII,
VIII, IX, XI y XVII, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: nombre,
cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura orgánica, fecha de alta en el
cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico
oficiales; remuneración bruta y neta; gastos de representación y viáticos, así como el objeto e
informe de comisión correspondiente; las contrataciones señalando el nombre de la persona física
profesional contratada bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, el monto de los
honorarios y el periodo de contratación; e información curricular, desde el nivel de jefe de
departamento o equivalente, hasta el titular del sujeto obligado.

¿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,
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/).

¿Dónde puedes consultar el aviso de privacidad Integral?
El
aviso
de
privacidad
integral
podrás
consultarlo
en
el
siguiente
sitio:
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/, en el apartado correspondiente
a la [Dirección Ejecutiva de Administración.
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