
 

 
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Dirección General de 
Integración y Evaluación institucional, realiza el tratamiento de datos personales contenidos en 
las Bases de Datos de Incidencia Delictiva para la Elaboración de Diagnósticos, Análisis y 
Estudios; los cuales serán protegidos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) y demás normativa que 
resulte aplicable.  
 
Los datos personales que sean recolectados y proporcionados por el Centro Nacional de 
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI), conforme a sus 
atribuciones legales y en su caso, que para tal efecto emita su aviso de privacidad.  
 
La Dirección General de Integración y Evaluación, hace de su conocimiento que el tratamiento 
aplicado a sus datos personales no requiere de su consentimiento y tiene como finalidad la:  
 

 Obtención de información derivado de las bases de datos denominadas “Homicidio 
Doloso Vinculado a la Delincuencia Organizada” y “Delitos de Secuestro y Privación de la 
Libertad”, que permita la elaboración de diagnósticos y estudios mediante el análisis 
estadístico de los datos contenidos en las bases de datos de incidencia delictiva. 

 Generación de indicadores de resultados para los programas y proyectos de la Unidades 
Administrativas y Órganos Administrativos Desconcentrados de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana. 

 
El personal adscrito a la Dirección General de Integración y Evaluación Institucional, adoptará 
las medidas de seguridad que garanticen la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los 
datos personales, en congruencia con los principios, derechos, excepciones, obligaciones, 
sanciones y responsabilidades que rigen la materia aplicable. 
 



Los datos personales que se recaban no serán transferidos, salvo que se actualice alguna de las 
excepciones previstas en los artículos 22, 66 y 70 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, o cuando, previamente, se haya obtenido su 
consentimiento expreso por escrito o por un medio de autenticación similar. 

Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición de sus datos 
personales (derechos ARCO) a través de la Plataforma Nacional de Transparencia en la 
siguiente liga electrónica: www.plataformadetransparencia.org.mx, o bien acudiendo al Módulo 
de Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ubicado en Avenida 
Constituyentes #947, Colonia Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, Código Postal 01110, 
Ciudad de México, Teléfono (55) 1103 6000, extensión 11444, correo electrónico: 
transparencia@sspc.gob.mx 

Para mayor información acerca del tratamiento de los datos personales y de los derechos que 
puede hacer valer, puede consultar el aviso de privacidad integral disponible en la siguiente 
dirección electrónica: https://www.gob.mx/sspc. 

 

 

 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019. 
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