
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN ARTÍSTICAS 

DIRECCIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS 

AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 
(Programa Nacional de Becas / Becas INBA) 

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBA), a través de la Subdirección General de 
Educación e Investigación Artísticas (SGEIA), con domicilio en calle Londres núm. 16, Colonia 
Juárez, delegación Cuauhtémoc, C. P. 06600, Ciudad de México, es el responsable del uso y 
protección de sus datos personales y al respecto le informamos lo siguiente: 

¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

Los datos personales que recabamos de usted los utilizaremos para llevar a cabo las siguientes 
actividades que son necesarias para participar en cada una de las etapas del Proceso de 
Admisión a las escuelas del INBA para el ciclo escolar 2017 - 2018, a saber: 

• Registro en el Padrón de Solicitudes de Beca INBA. 
• Asignación de número de folio. 
• Revisión y autenticación de los diversos documentos solicitados. 
• En caso de resultar becario seleccionado, para el Proceso de integración del Padrón de 

Beneficiarios del Sistema integral de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G). 

De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes finalidades que 
no son necesarias para el servicio solicitado, pero que nos permiten y facilitan brindarle una 
mejor atención, así como cumplir con las funciones de este Instituto. 

• Generar estadísticas. 
• Elaborar informes. 

¿Qué datos personales utilizaremos para estos fines? 

Para llevar a cabo las actividades y finalidades descritas en el presente aviso de privacidad, 
utilizaremos los siguientes datos personales: 

• Datos de identificación. 
• Datos de contacto. 
• Datos académicos. 
• Datos socioeconómicos.
• En su caso, datos de identificación y contacto de padre, madre o tutor.

¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

Le informamos que sus datos personales son compartidos dentro del país con las siguientes 
organizaciones y autoridades distintas a nosotros, para los siguientes fines: 
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Destinatario de los datos 

personales 
País Finalidad y fundamento legal 

Secretaría de la Función Pública México 

 

Integración de Padrón de Beneficiarios 

Decreto por el que se crea el Sistema Integral 
de Información de Padrones de Programas 
Gubernamentales (SIIPP-G) 

 

Contraloría Social 

Lineamientos para la Promoción y Operación 
de la Contraloría Social. 

 
Fundamento legal que faculta al responsable para llevar a cabo el tratamiento 
 
Art. 18, primer párrafo y Art. 22, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, artículos 38 y 39 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público, así como el artículo 2 de la Ley que crea 
al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. 
 
 
¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su uso? 

 
Para el ejercicio de cualquiera de los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
de sus datos personales (derechos ARCO), usted deberá presentarse en la Unidad de 
Transparencia del INBA, ubicada en avenida Juárez 101, piso 8, colonia Centro, delegación 
Cuauhtémoc, Ciudad de México, C. P. 06040 para realizar la solicitud respectiva en forma 
escrita o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, para lo cual se le proporciona el 
link directo http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/sac seleccionando en 
“Registra una solicitud”, la opción correspondiente a “De datos personales”, si tiene dudas puede 
plantearlas al correo electrónico unidadenlace@inba.gob.mx o al siguiente número telefónico 
10004622, extensiones 1913, 1910 y 1354. 
 
 
¿Cómo puede revocar su consentimiento para el uso de sus datos personales? 

 
Para conocer el procedimiento y requisitos para la revocación del consentimiento, usted podrá 
contactar a la Unidad de Transparencia del INBA, para lo cual se le proporciona el siguiente 
número telefónico 10004622 extensiones 1913 y 1910, o bien enviar un mensaje al siguiente 
correo electrónico:unidadenlace@inba.gob.mx. 
 
Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado para el tratamiento 
de sus datos personales. Sin embargo, es importante que tenga en cuenta que no en todos los 
casos podremos atender su solicitud o concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que 
por alguna obligación legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted 
deberá considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará que no 
le podamos seguir prestando el servicio que nos solicitó, o la conclusión de su relación con 
nosotros. 
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El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de Internet. 

Le informamos que nuestra página de Internet obtiene la dirección IP de su equipo de cómputo, 
misma que utilizamos únicamente para fines estadísticos, el cual nos permitirá conocer el 
número de personas interesadas en el Programa Nacional de Becas / Becas INBA 2018. 

¿Cómo puede conocer los cambios a este aviso de privacidad? 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades por los servicios 
que ofrecemos; de nuestras prácticas de privacidad o por otras causas. 

El presente aviso de privacidad integral, así como cualquier cambio realizado al mismo, podrá 
ser consultarlo en el portal de la SGEIA en la liga: http://www.inba.gob.mx/multimedia/
convocatorias/2018/422-aviso_privacidad_becas_inba.pdf 

Última actualización: julio de 2018. 
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