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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). 
 
¿Qué datos personales recabamos?  
 
Los datos personales que recabamos son:  
 

• Datos de identificación y contacto: CURP, Nombre completo (nombre de pila, 

apellido paterno y materno), Lugar de nacimiento (Estado y País),  Fecha de 

nacimiento, Folio, RFC, Domicilio, Entidad, Edad, Sexo, Estado Civil, Correo 

Personal, Localidad, Calle, Número interior, Número exterior, Colonia, 

Delegación/Municipio, Código Postal, Ciudad, País, Dependientes económicos 

(con número), Teléfono (local), Celular, Parentesco, firma, rama, Teléfono 

particular, Correo electrónico, Nacionalidad, Número de Seguridad Social, 

Nombre del beneficiario de la pensión (cónyuge, ex esposa ex esposo o hijos), 

Identificación de si el beneficiario se encuentra en el extranjero, Porcentaje, 

Fideicomiso de los beneficiarios, CURP de evaluador, CURP de la persona que 

revisa la evaluación, Nombre completo del evaluador, Nombre del beneficiario 

del seguro. 

 

• Datos académicos: Área de mayor experiencia, Nivel Académico, Tipo de 

Institución, Nombre de la Institución Años Cursados, Ciclo, Documento 

Obtenido, Carrera Estudiada. 

 

• Datos laborales: Nivel, Unidad Responsable o Área de adscripción, Radicación, 

Puesto, Régimen pensionario, Correo institucional, Teléfono, Extensión, Número 

de expediente, Número de Empleado, Fecha inicio de contratación, Fecha en la 

que concluye la contratación, Listado de pago de nómina, Identificador de cuenta 
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externa, Identificador de método de pago organizacional, Identificador de pago, 

Forma de pago, Calificación del evaluado, Porcentaje de calificación del 

evaluado, Calificación de la capacitación, Porcentaje de la calificación de la 

capacitación, Calificación final, Plaza que ocupa, Tipo de responsabilidad 

(mando), Tipo de contratación, Fecha de ingreso al gobierno. 

 

• Datos personales sensibles:  

 

o Estado de salud: ¿Usa lentes?, ¿Usa aparato auditivo?, ¿Usa prótesis 

dentales?, ¿Fuma?, Indique su tipo de sangre, ¿Ha recibido transfusión 

de sangre?, ¿Qué tipo de alergias tiene?, ¿Presenta algún tipo de 

deficiencias, discapacidades o limitaciones?, ¿Cuál(es)?, Enfermedad 

congénita, Tensión Arterial (mmHg); Niveles de Glucosa (mg/dl); 

Frecuencia Cardíaca; Frecuencia Respiratoria; Diabetes Mellitus; 

Alergias; Enfermedades del Corazón; Osteoporosis; Hipertensión 

Arterial, Artritis Reumatoide; Hipotensión (Presión baja); Enfermedades 

de la sangre; Cáncer; Insuficiencia Renal; Migraña; Infección en Vías 

Urinarias, Asma; COVID-19, Hepatitis; Convulsiones; Tabaquismo; 

¿Toma algún medicamento?; ¿Le han operado?; Si se ha vacunado 

contra COVID-19; Vacuna contra Influenza; Última Fecha de Aplicación; 

Vacuna contra Neumococo; Última Fecha de Aplicación; Vacuna contra 

Tétanos; Última Fecha de Aplicación; Vacuna conta Hepatitis B; Última 

Fecha de Aplicación, Otras Vacunas, Observaciones; Peso (Kg); Talla 

(mts); Índice de Masa Corporal (IMC). 

 

o Características físicas: Tipo de sangre, ¿Ha recibido transfusión de 

sangre?. 

 

o Expediente digitalizado: La información contenida en los documentos 

que proporciona el titular, la cual contiene datos estándar, así como 

sensibles. 

 

o De patrimonio: Percepciones y deducciones. 

 

o Todos aquellos que afecten la esfera más íntima del titular: Nombre 

descendiente, Fecha de nacimiento (descendiente), Folio acta de 

nacimiento (descendiente). 

 
Si bien, estos datos se consideran sensibles, para su tratamiento no requerimos de tu 
consentimiento, ya que se actualizan los supuestos de excepción previstos en el artículo 
22, fracciones V y VII, de la LGPDPPSO; es decir, son necesarios para ejercer derechos o 
cumplir obligaciones derivadas de tu relación jurídica con el INE (contratación o 
nombramiento) y para la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria. 
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¿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 59, numeral 1, incisos a), d), f) y h) de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 50, numeral 1, incisos b), e), f), n), o), s), ee), del Reglamento 
Interior del Instituto Nacional Electoral; 36 al 47, 158 al 160 del Estatuto de Servicio 
Profesional Electoral y del personal del Instituto Nacional Electoral, y 543,544 545 al 548; 
549 al 581 del Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos del 
Instituto Nacional Electoral. 

¿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 
enfermedades que pongan en riesgo la integridad del 
personal. 

 No 

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 
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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 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 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 los sistemas: SIGA, NOMHON, SINOPE, SISNOM, CENSO, SEDE y 
Sistema de Control de Vacaciones. 
 
 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
mailto:transparencia@ine.mx
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Son portables los datos personales listados en el apartado denominado “¿Qué datos 
personales recabamos?”, con excepción de los que obran en los sistemas SARIP y RyCA. 
Los cuales, por medio de los Datos Delfi, es como se reporta los datos de privacidad del 
sistema RyCA; asimismo, en el sistema SARIP, los cuales consisten en datos de 
identificación, de contacto, laborales, académicos, patrimoniales o financieros, biométricos 
y sensibles. 
 
Los datos personales están disponibles en los siguientes formatos: Formato CSV. 
 
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. 
 
¿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 (DEA).   
 
Fecha de elaboración: 03/05/2021 

Fecha de actualización: 30/09/2022 
 

https://www.ine.mx/transparencia/listado-bases-datos-personales/

