Instituto Politécnico Nacional

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL
ALTA, CONTROL Y GESTIÓN DE PERSONAL DEL IPN
El Instituto Politécnico Nacional, IPN, con domicilio en Avenida Luis Enrique Erro s/n, Unidad
Profesional “Adolfo López Mateos” Zacatenco, colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad
de México, CP. 07738, a través de su Dirección de Capital Humano, DCH, y de las áreas encargadas
de la administración de personal en la unidad académica o administrativa en que se encuentra adscrito,
son las responsables del tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán
protegidos conforme a lo dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión
de Sujetos Obligados, y demás normatividad que resulte aplicable.
¿Qué datos personales solicitamos y para qué fines?
Se hace de su conocimiento que los datos personales que solicitamos los utilizaremos para llevar a
cabo el proceso de alta, control y gestión de personal que requiere el IPN para el cumplimiento de sus
finalidades, así como registro y seguimiento de tu trayectoria laboral, consistentes en:
1. Trámites de movimientos de personal, altas, bajas, promociones, licencias y demás incidencias
del personal adscrito al IPN.
2. Trámites de prestaciones como inscripciones al ISSSTE, certificación de préstamos personales,
seguros de vida, seguros contra accidentes, seguros de gastos médicos mayores, seguro de
separación individualizado, sistema de ahorro para el retiro, ayuda por defunción, estímulos por
antigüedad, anteojos y lentes de contacto, guardería, aparatos ortopédicos, pago por jubilación,
inscripción a actividades culturales y deportivas, y las demás a las que tiene derecho el personal
del IPN.
3. Reconocimiento para efectos de registro y control de asistencia.
4. Emisión de credenciales.
5. Trámites de compatibilidad de empleo del personal adscrito al IPN.
6. Trámites para el otorgamiento de premios y estímulos al personal adscrito al IPN.
7. Trámites relacionados con capacitación, cursos, talleres al personal adscrito al IPN.
8. Trámites para la selección y admisión del personal de apoyo y asistencia a la educación del

IPN.
Para llevar a cabo esas finalidades se solicitarán las siguientes categorías de datos personales:







Datos de identificación.
Datos de contacto.
Datos patrimoniales.
Datos laborales.
Datos académicos.
Datos biométricos.

Le informamos que además de los datos personales mencionados anteriormente, podrán solicitarse
para las finalidades informadas en el presente aviso de privacidad, datos personales considerados
como sensibles relativos a su estado de salud; los cuales requieren de especial protección.
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¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines?
Se informa que no se realizarán transferencia de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias
conforme a la fracción II del artículo 22 de la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, relativo a facultades propias, compatibles o análogas con la finalidad
que motivó el tratamiento de los datos personales; así como para atender requerimientos de
información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados; y para el
ejercicio de sus derechos o cumplimiento de obligaciones derivadas de la relación jurídica entre usted
y el IPN.
¿Cuál es el fundamento para el tratamiento de datos personales?
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123
Constitucional; artículo 59 del Reglamento Orgánico del Instituto Politécnico Nacional; Reglamentode
las Condiciones Interiores de Trabajo del Personal Académico y Reglamento de las Condiciones
Generales de Trabajo del Personal No Docente del Instituto Politécnico Nacional.
¿Dónde puedo ejercer mis derechos ARCO?
Podrás presentar tu solicitud para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición de sus datos personales (derechos ARCO) directamente ante la Unidad de Transparencia
del Instituto Politécnico Nacional, IPN, cuyos datos de contacto son:
a) Nombre de su titular: Lic. Federico Anaya Gallardo
b) Domicilio: Av. Wilfrido Massieu S/N, Edificio "Adolfo Ruiz Cortines, Planta baja Colonia Unidad
Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Gustavo A. Madero, Ciudad de México., CP. 07738,
Ciudad de México., México.
c) Correo electrónico: transparencia@ipn.mx
d) Número telefónico y extensión: 57296000 ext. 50088, 51986
e) Otro dato de contacto: Lic. Dalia Nora Guillermoprieto Gutiérrez al correo electrónico:
dguillermoprietog@ipn.mx, teléfono: 57296000 Ext. 51970
Asimismo, recuerda que a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, disponible en
http://www.plataformadetransparencia.org.mx, también podrás presentar tu solicitud para ejercer
derechos ARCO, o si lo prefieres, a través de un escrito libre al área encargada de la administración
de personal en la unidad académica o administrativa en que se encuentra adscrito
Si deseas conocer más información sobre el procedimiento para el ejercicio de estos derechos, puedes
acudir a la Unidad de Transparencia del IPN.
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¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad?
El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones derivadas de
nuevos requerimientos legales o por otras causas.
Nos comprometemos a mantenerte informado sobre los cambios que pueda sufrir el presente aviso de
privacidad, a través de la página electrónica:

https://www.ipn.mx/dems/

Otros datos de contacto:

Página de Internet: https://www.ipn.mx/dems/

En el área encargada de la administración de personal en la unidad académica o administrativa en
que se encuentra adscrito
Última actualización: Mayo, 2021
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