
 
 

AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA LA EVALUACIÓN DE 
ELEGIBILIDAD PARA RECIBIR RECURSOS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL 
SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE PREVENCIÓN 
DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

El Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), es 
el responsable del tratamiento de los datos personales que le sean 
proporcionados, mismos que serán protegidos por la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la demás normatividad que 
resulte aplicable. 
 
Los datos personales de contacto e identificación que sean proporcionados, 
serán utilizados con la finalidad de evaluar la elegibilidad a efecto de recibir 
recursos federales a través del SESNSP, ello como parte de los requisitos 
establecidos en la Convocatoria correspondiente, mismos que serán 
resguardados en las instalaciones que ocupa el Centro Nacional de Prevención 
del Delito y Participación Ciudadana dentro del inmueble del SESNSP.  

Toda aquella documentación que contenga datos personales será dada en 
tratamiento con la única finalidad de efectuar el procedimiento referido y en su 
caso, para ser revisada por parte de los Órganos de Fiscalización 
correspondientes por tratarse de recursos federales.  

Para mayor información relacionada con la protección de sus datos personales, 
puede acudir a las instalaciones que ocupa el SESNSP, ubicadas en Av. Mariano 
Escobedo, No. 456, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11590 en la Ciudad 
de México; o a través del correo electrónico institucional:  
enlace_sesnsp@secretariadoejecutivo.gob.mx;  así como vía telefónica a los 
números (55) 5001 3650 y (55) 2282 3400, extensiones 39219, 39393, 39162 y 
39488. 

Usted podrá consultar en todo momento el Aviso de Privacidad Integral en la 
página electrónica: 
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/transparencia.php, o en el 
módulo de atención de la Unidad de Transparencia, mismo que está ubicado en 
Av. Mariano Escobedo, No. 456, planta baja, Col. Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11590 en la Ciudad de México.   
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