AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
REGISTRO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)
__________________________
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con domicilio en Avenida Héroe
de Nacozari Sur 2301, Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes,
Aguascalientes, Aguascalientes, entre Calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo
de las Garzas, hace de su conocimiento que es responsable del tratamiento de los datos
personales que se obtengan en cumplimiento y ejercicio de las facultades conferidas
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos1 y la Ley del Sistema
Nacional de Información Estadística y Geográfica2, en este caso respecto a los datos
personales que serán utilizados con la finalidad de mantener el control de las
entradas y salidas de quienes ingresan al edificio público en que se ubica INEGI,
los cuáles serán protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (Ley General de Protección)3,
y demás disposiciones normativas aplicables en la materia.
El INEGI dependiendo de las necesidades de información requerida para el ejercicio de
sus facultades podrá recabar datos personales de la persona titular, como: nombre
completo, firma y toma de fotografía, entre otros que requiera para el ejercicio de
sus atribuciones, sin resultar necesario la entrega de datos sensibles; los cuales
serán utilizados para mantener el control de las entradas y salidas de quienes ingresan
al edificio público en que se ubica INEGI, y su tratamiento formará parte las medidas de
seguridad adoptadas al interior del mismo.
Además del nombre completo, firma y toma de fotografía de la persona que ingresa a
las instalaciones del INEGI, a través de sus accesos, se solicitará la siguiente
información y datos personales, según sea el caso:
(i)

(ii)

(iii)

Prestadores(as) de servicio social y prácticas profesionales: unidad
administrativa en donde presta el servicio o práctica profesional;
coordinador(a) del servicio o práctica; piso; hora de entrada y salida;
identificación oficial* y firma.
Visitantes: organización o institución de procedencia; persona que visita;
asunto; piso; hora de entrada y salida; identificación oficial* y firma. De
manera adicional, a las personas visitantes que ingresan con equipo de
cómputo se les solicita la marca, tipo de equipo y número de serie.
Personal del INEGI que no porta credencial: unidad administrativa en la que
labora; número de empleado(a); piso y motivo por el cual no porta la
credencial.

* Los elementos de seguridad que se encuentran en los accesos del edificio del INEGI,
bajo el carácter de encargados(as), no tomarán ni registrarán datos adicionales a los
antes descritos, de la identificación oficial que proporcione la persona visitante o los(as)
prestadores(as) de servicio social y prácticas profesionales, ni sacará copia de la misma.
La identificación oficial se solicita exclusivamente para verificar la identidad de la
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persona que ingresará al edificio y para llevar un control de los gafetes que se entregan
para el acceso.
En este sentido, hacemos de su conocimiento que sus datos personales proporcionados
serán tratados y resguardados bajo las más estrictas medidas de seguridad que
garanticen su confidencialidad, con base en los principios de licitud, finalidad, lealtad,
consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad, consagrados
en la Ley General de Protección.
El tratamiento de los datos personales se realiza con fundamento en los artículos 6,
Base A, fracción II y 16 segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos1; 1, 3 fracciones II y XXXIII; 4, 16, 17, 18 primer párrafo y 19 al 42 de
la Ley General de Protección3; 63 y 64 de los Lineamientos de Transparencia, Acceso
a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía4; 80, fracción V, de la Ley del Sistema Nacional de Información
Estadística y Geográfica2; 44, fracción XIII del Reglamento Interior del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía5, y Procedimiento 20 Acceso y salida de personas, alimentos
y bienes muebles del Instituto, del Manual de Procedimientos de la Dirección General
Adjunta de Recursos Materiales y Servicios Generales6.
Así mismo, se le informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo
en los casos de excepción establecidos en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General
de Protección3 y demás disposiciones legales y normativas aplicables.
Además, usted o su representante, debidamente acreditado(a) podrá ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos personales
(derechos ARCO) acudiendo directamente ante la Unidad de Transparencia del Instituto
ubicada en: Biblioteca Emilio Alanís Patiño con sita en Av. Héroe de Nacozari Sur
2301, Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276, Aguascalientes, Aguascalientes,
Aguascalientes, entre calle INEGI y Avenida del Lago, Avenida Paseo de las Garzas, a
240 metros al sur de la Avenida Aguascalientes Sur, Segundo Anillo; a través de la
Plataforma Nacional de Transparencia (http://www.plataformadetransparencia.org.mx/)
o en el correo electrónico unidad.transparencia@inegi.org.mx, o bien en los domicilios
de los Enlaces Estatales, los cuales podrá consultar en la fracción XIII de la siguiente
dirección electrónica: https://www.inegi.org.mx/transparencia/inai/defa_70_ac.html, de
la misma manera podrá acudir personalmente a dichas instalaciones para conocer el
procedimiento para el ejercicio de estos derechos, o bien enviar un correo electrónico a
la dirección antes señalada o comunicarse a los teléfonos (449) 910 53 00 Exts. 4906,
4011 y 1465 o 800 463 44 88.
El INEGI se reserva el derecho de efectuar, en cualquier momento, actualizaciones o
modificaciones al presente Aviso de Privacidad.
A partir del momento en el cual se recaben los datos personales que motivaron su
tratamiento, estos serán conservados por un plazo de seis meses, conforme a las
disposiciones que resulten aplicables y una vez que concluya el plazo deberán ser
eliminados y/o destruidos de cualquier soporte en que se encuentren.
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Su tratamiento deberá atender a las disposiciones aplicables en la materia de que se
trate y considerar los aspectos administrativos, contables, fiscales, jurídicos e históricos
de los datos personales.
En caso de que exista un cambio significativo que requiera conseguir su consentimiento
le será comunicado oportunamente, así mismo este aviso de privacidad y los cambios
que pudiera sufrir podrá consultarlos en la siguiente página electrónica:
https://www.inegi.org.mx/transparencia/inai/Avi_priva.html
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