Aviso de privacidad integral
Curso autogestivo en línea «Quiero ser candidata»
El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), con domicilio en Carretera Gto-Puentecillas Km. 2 +
767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.; por medio de la Secretaría Técnica de la Comisión
Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres, es la responsable del tratamiento de los datos personales
que proporciona, los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.
¿Qué datos personales recabamos y para qué fines?
El objetivo del curso es proporcionar capacitación a las mujeres interesadas en postularse como candidatas
para contender a cargos de elección popular o participar en las campañas electorales en el PEL 2020 – 2021.
La meta es fortalecer a las mujeres en su desarrollo al interior de los partidos políticos y en los grupos que
participan.
Los requisitos para poder inscribirse al curso autogestivo son: ser mujer mexicana que al 6 de junio de 2021
cuente con 18 años cumplidos. En este sentido, en congruencia con la finalidad se recaban los siguientes
datos: nombre, nacionalidad y fecha de nacimiento. La dirección de correo electrónico se solicita para
crear el perfil de usuaria y acceder a la plataforma del curso en línea. También, con la finalidad de recabar
datos estadísticos se solicita la afiliación partidista.
Considerando que el objetivo del curso es facilitar información y capacitación para las mujeres de manera
que adquieran conocimientos que faciliten su participación política, los contenidos son dirigidos y
diseñados desde el enfoque de las brechas de participación política, desde el enfoque de la igualdad
sustantiva y con perspectiva de género, por lo que es necesario que las participantes declaren ser parte del
grupo al cual se dirige la capacitación.
También, con el objeto de recopilar datos estadísticos y datos cuantitativos sobre las participantes se
consulta el modelo sexogenérico con el que las personas se identifican. El dato será disociado de la titular
y tiene por objeto identificar áreas y necesidades de capacitación.
Los datos recabados serán utilizados para las finalidades siguientes:
•
•
•
•
•
•

Verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en la convocatoria;
Registrar su inscripción;
Generar listas de asistencia;
Emitir constancia de acreditación del curso;
Establecer comunicación para dar seguimiento al curso autogestivo en línea, hacer aclaraciones o
enviar el material de exposición o apoyo; y
Generar estadísticas para informes.

Fundamento para el tratamiento de datos personales.
La Comisión Contra la Violencia Política Electoral a las Mujeres del Consejo General del Instituto Electoral
del Estado de Guanajuato se integra mediante el acuerdo CGIEEG/330/2018, del dieciocho de octubre de
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dos mil dieciocho, la cual tiene como objetivo general el desarrollar acciones encaminadas a prevenir,
atender y erradicar toda práctica de violencia contra la mujer en el ámbito político electoral de la entidad,
generando sinergias, planes y proyectos que permitan la búsqueda continua de la igualdad sustantiva.
Asimismo, se crea la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Electoral del
Estado de Guanajuato, a fin de que la Comisión cuente con una Secretaría Técnica especializada en el tema.
Lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos segundo y terceros transitorios del Decreto
330 de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado de Guanajuato, publicado en el
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 187, tercera parte, del dieciocho de
septiembre de dos mil dieciocho.
Transferencia de datos personales.
Se hace de su conocimiento que sus datos personales no serán transferidos, salvo aquéllos que sean
necesarios para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén
debidamente fundados y motivados.
Medios disponibles para que pueda manifestar su negativa para el tratamiento de los datos.
La protección de sus datos personales es un derecho vinculado a la protección de su privacidad, por lo que
para controlar su uso y destino puede ejercer los derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y
Oposición), a través de los cuales tiene la posibilidad de:
a)
b)
c)
d)

Conocer en todo momento quién dispone de sus datos y para qué están siendo utilizados.
Solicitar rectificación de sus datos en caso de que resulten incompletos o inexactos.
Solicitar la cancelación de los mismos por no ajustarse a las disposiciones aplicables.
Oponerse al uso de sus datos si es que los mismos fueron obtenidos sin su consentimiento.

¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Usted podrá ejercer sus derechos ARCO, para el tratamiento de sus datos personales, en:
a) Oficinas de la Unidad de Transparencia de este Instituto, ubicadas en: en Carretera Gto-Puentecillas
Km. 2 + 767; Colonia Puentecillas; C.P. 36263; Guanajuato, Gto.
b) Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/
c) Correo electrónico: transparencia@ieeg.org.mx
El sitio en dónde podrá consultar el aviso de integral.
El aviso de privacidad integral puede ser consultado en la página institucional de este Instituto
http://www.ieeg.mx/
Cambios al aviso de privacidad.
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad se comunicará a través del portal de Internet.
http://www.ieeg.mx/
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