
 
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO PARA EL SEGUIMIENTO AL PROGRAMA 
CON PRIORIDAD NACIONAL: “DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS 
INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA 
CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD PÚBLICA” 

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), 
es el responsable del tratamiento de los datos personales que le son 
proporcionados, mismos que serán protegidos conforme a lo dispuesto 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 que en este acto efectúe el SESNSP, serán con la finalidad 
es mantener un registro interno de los responsables estatales u homólogos a 
efecto de dar seguimiento puntual a las acciones convenidas en el marco del 
“Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública” (FASP), así como establecer 
una comunicación constante para resolver dudas y remitir información de las 
acciones que realiza el Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación 
Ciudadana, con la finalidad de coordinar trabajos que involucren a diversas 
Dependencias e Instituciones.  

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.   

 
Última actualización: 30 de julio 2018 

 

 

 

mailto:enlace_sesnsp@secretariadoejecutivo.gob.mx;
http://secretariadoejecutivo.gob.mx/transparencia/transparencia.php

