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Cívitas Personas Promotoras de Educación Cívica en el Extranjero 
 

¿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 100, Edificio 
C, Piso 3, Colonia Arenal Tepepan, Alcaldía Tlalpan, Código Postal 14610, Ciudad de 
México, 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 
Personales (BDP) denominada “Cívitas Personas Promotoras de Educación Cívica en el 
Extranjero”. 
 
¿Qué datos personales recabamos?  
 
Los datos personales que recabamos son: Nombre, Sexo, edad, grado de estudios, si 
pertenece a alguna organización de atención a migrantes, correo electrónico, país y lugar 
de residencia. 
 

Categoría Tipo de datos 
Datos de identificación:  Nombre  

Apellidos  
Sexo  

Datos de contacto:  Domicilio  
Teléfono particular  
Teléfono celular  
Correo electrónico  

Datos académicos  Grado de estudios  
Datos sensibles residencia País y lugar de residencia 

Datos sensibles actividad social Participación en alguna organización de apoyo 
 

 
 
¿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 58, numeral 1, incisos f), g) y l) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, y 49, numeral 1, incisos a), d), f), g), h), i), n), o), q), u), v) e y) del Reglamento 
interior del Instituto Nacional Electoral y en el Programa de Educación Cívica para 
Mexicanas y Mexicanos Residentes en el Extranjero aprobado por acuerdo 
INE/CCEyEC006/2022 de la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica 

¿Para qué finalidad o finalidades utilizamos tus datos personales? 
 
 
Los datos personales que solicitamos serán utilizados para:  
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Titulares Finalidad 

Ciudadanía Registro y acreditación como persona promotora de educación cívica 

Personas 
registradas 

Enviar al correo electrónico proporcionado, material informativo de 
educación cívica y derechos de las mexicanas y mexicanos residentes 
en el extranjero  

Personas 
registradas 

Enviar al correo electrónico proporcionado invitaciones a cursos de 
capacitación  

Personas 
registradas 

Seguimiento de las personas inscritas como promotoras de la Red Cívica 
del programa Cívitas 

Personas 
registradas 

De manera adicional, los datos recabados los utilizaremos para generar 
estadísticas e informes comparativos. No obstante, es importante señalar 
que, en estas estadísticas e informes, la información no estará asociada 
con la persona titular de los datos personales, por lo que no será posible 
identificarlo. 

 
¿A quién transferimos sus datos personales? 
 
Solo podremos transferir tus datos personales cuando sean necesarios para atender 
requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente 
fundados y motivados. 
 
¿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/). 
 
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 (8004332000). 
 
El ejercicio del derecho a la portabilidad no 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 Dirección Ejecutiva Capacitación Electoral y Educación Cívica. 
https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/ 
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