
 

 

 

Aviso de privacidad integral para el Evento de la Red de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible de las Américas  

DEL RESPONSABLE DE TRATAR SUS DATOS PERSONALES  

 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con domicilio 

en Av. Insurgentes Sur, No. 3211, Col. Insurgentes Cuicuilco, Alcaldía Coyoacán, C.P. 04530, Ciudad de México, es el 

responsable del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos conforme a lo 

dispuesto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 1  y demás 

normatividad que resulte aplicable.  

   

DE LOS DATOS A RECABAR  

La información que se recabará consiste en: nombre completo, país de residencia, entidad federativa de procedencia, 

correo electrónico, institución y cargo en el que labora.  

Se informa que no se recabarán datos sensibles.  

  

FUNDAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES  

El INAI tratará los datos personales con fundamento en el artículo 59 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP), publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 04-05-2015, así como de los 

artículos 21 fracciones XI, XVI y XVIII, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con última 

reforma publicada en el DOF del 27-01-2017; para las finalidades abajo señaladas.  

  

FINALIDADES  

Los datos personales que recabaremos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

➢ Identificar a las personas asistentes a la conformación de la Red;  

➢ Comunicar a las personas interesadas sobre las decisiones del Grupo de Trabajo respecto a la conformación de la 

Red;  

➢ Transmitir los contactos con la Oficina para México del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-

México); Agencia para el Desarrollo A.C. (GESOC); ProSociedad, Hacer bien el bien, A.C., Gobierno Fácil S.A. de C.V. 

y AtentaMente Consultores A.C. para efectos de coordinar la logística del evento, e  

➢ Integrar un registro de correos electrónicos para enviar invitaciones y/o eventos asociados a las materias de 

Gobierno Abierto, Transparencia Proactiva, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, Datos Abiertos, 

Desarrollo Sostenible, Gobierno Electrónico e Innovación Gubernamental o Cívica.  

  

De manera adicional, los datos recabados podrán utilizarse para generar estadísticas e informes sobre los resultados 

del evento en mención. No obstante, es importante señalar que, en estas estadísticas e informes, la información no 

estará asociada con el titular de los datos personales, por lo que no será posible identificarlo.  

 

TRANSFERENCIA DE DATOS  

Le informamos que al registrarse al evento promovido por el INAI en colaboración con la Oficina para México del 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México); Agencia para el Desarrollo A.C. (GESOC); 

 

                                                
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete.  



 

 

 

 ProSociedad, Hacer bien el bien, A.C. y Gobierno Fácil, sus datos personales podrán ser compartidos con las 

organizaciones integrantes del Grupo de Trabajo, para las mismas finalidades indicadas líneas arriba.  

 

Destinatario  País  Finalidad  

Programa de Naciones  

Unidas para el Desarrollo 

(PNUD-México)  

México  

➢ Identificar a las personas asistentes a la conformación de la Red;  

➢ Comunicar a las personas interesadas sobre las decisiones del Grupo 
de Trabajo respecto a la conformación de la Red;   

➢ Transmitir los contactos con la Oficina para México del Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-México); Agencia para el 
Desarrollo A.C. (GESOC); ProSociedad, Hacer bien el bien, A.C., 
Gobierno Fácil S.A. de C.V. y AtentaMente Consultores A.C. para 
efectos de coordinar la logística del evento, e  

➢ Integrar un registro de correos electrónicos para enviar invitaciones 
y/o eventos asociados a las materias de Gobierno Abierto, 
Transparencia  
Proactiva, Rendición de Cuentas, Participación Ciudadana, Datos 

Abiertos, Desarrollo Sostenible, Gobierno Electrónico e Innovación 

Gubernamental o Cívica.  

Agencia para el Desarrollo 

A.C. (GESOC)  

ProSociedad, Hacer bien el 

bien, A.C.  

Gobierno Fácil S.A. de C.V.  

AtentaMente Consultores 

A.C.  

  

La transferencia de datos se dará en el marco de lo dispuesto por el artículo 59 de la LGTAIP, en el artículo 21 fracción 

XVIII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el artículo 40, fracciones IV, VI y X 

del Estatuto Orgánico del INAI.  

  

¿DÓNDE PUEDO EJERCER MIS DERECHOS ARCO?  

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición (ARCO), para el tratamiento de sus 

datos personales, directamente ante la Unidad de Transparencia del INAI, ubicada en el domicilio antes señalado; o 

bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), o bien en 

el correo electrónico unidad.enlace@inai.org.mx  

Si desea conocer mayor información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puede acudir a la 

Unidad de Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección arriba señalada o comunicarse al Telinai 01-800-

835-43-24.  

  

CAMBIOS AL AVISO DE PRIVACIDAD  

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de nuevos 

requerimientos legales, o por otras causas. En caso de que exista un cambio al presente aviso de privacidad, lo haremos 

de su conocimiento en la página web del INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/Avisos-de-Privacidad.aspx), en la 

sección de Gobierno Abierto y Transparencia.  

  

 

 

 

FECHA DE ELABORACIÓN DEL AVISO DE PRIVACIDAD: 07 de mayo de 2019.  


