
 

 AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 

CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL  
PERSONAL DEL INAI Y QUE IMPARTE EN LÍNEA 

EL INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES 

 

 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto) es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione. 
 
Sus datos personales serán utilizados con la finalidad de llevar un registro y control de las personas 
servidoras públicas del INAI que solicitan su inscripción como participantes en la Plataforma de Gestión de 
Capacitación del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 
 
De manera adicional, los datos recabados se utilizarán para generar estadísticas e informes. 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 identificarla. 
 
Se hace de su conocimiento que el INAI realiza la siguiente transferencia: 
 

Tercero Finalidades Fundamento legal 

INMUJERES 

Inscripción de participantes 
en la Plataforma de Gestión 

de Capacitación de 
INMUJERES. 

Artículos 42, fracciones VII, XII, XIV y XX, de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el 4 de mayo de 2015; 21, fracciones X, XIII, XV, 
XVIII y XXI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, última reforma publicada en el 
DOF el 27 de enero de 2017; 89, fracciones X y XXVI, de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el DOF el 26 
de enero de 2017; 43, fracciones XIV, XVI, XVII y XVIII, del 
Estatuto Orgánico del Instituto, última modificación 
publicada en el DOF el 13 de febrero de 2018, y 30, 
fracción III, de los Lineamientos en materia de Recursos 
Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre 
Designación del Instituto, última modificación publicada en 
el DOF el 18 de abril de 2018. 

Emisión de constancias de 
participación. 

 
Es importante señalar que la Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género, adscrita a la Dirección 
General de Planeación y Desempeño Institucional, funge como enlace institucional ante el INMUJERES para 
solicitar la inscripción de participantes en los cursos en línea de referencia.  
 
Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad Integral en la siguiente dirección electrónica: 
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Avisos-de-Privacidad.aspx, o bien, de manera presencial en las 
instalaciones del Instituto, con domicilio en Av. Insurgentes Sur 3211, colonia Insurgentes Cuicuilco, 
delegación Coyoacán, código postal 04530, Ciudad de México, directamente en la Dirección de Derechos 
Humanos, Igualdad y Género. 
 
 

Fecha de elaboración o última actualización: 22 de agosto de 2018. 
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