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AVISO DE PRIVACIAD INTEGRAL PARA EL REGISTRO DE LOS COMITÉS COMUNITARIOS DE 
PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO 

CENTRO NACIONAL DE PREVENCIÓN DE DESASTRES 
 
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), a través de la Coordinación de Políticas 
Públicas para la Prevención de Desastres, con domicilio en Av. Delfín Madrigal número 665, Colonia 
Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, C.P. 04360, con el siguiente portal 
electrónico: www.gob.mx/cenapred, correo electrónico aip@cenapred.unam.mx y número telefónico 
5511036000 ext.72113 y 72115, con horario de 09:00 a 16:00 horas, habilitados para la atención del público 
en relación con el Registro de los Comités Comunitarios de Prevención y Reducción de Riesgo, es 
responsable 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 (LGPDPPSO) y demás normatividad que resulte aplicable.  

¿Qué datos personales recabamos? 
 
Para los fines del registro de los Comités Comunitarios de Prevención y Reducción del Riesgo que sean 
establecidos en las entidades federativas o en los municipios, se solicitará de manera directa, por 
conducto de un formulario en la página http://www.atlasnacionalderiesgos.gob.mx/InscripcionComite/ 
los siguientes datos personales: 
 
a) Datos de identificación 
 

 Nombre completo 
 Sexo 
 Edad 
 Grado máximo de estudios 

 
b) Datos de contacto 
 

 Correo electrónico 
 Teléfono 
 Domicilio 

 
Se informa que no se solicitan datos personales sensibles, en términos del artículo 3, fracción X de la 
LGPDPPSO. 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales?  
 
Los datos personales que recabaremos los utilizaremos para las siguientes finalidades:  

 Realizar el registro de Comités Comunitarios de Prevención y Reducción de Riesgo conformados 
en la República Mexicana.  

 Generar un Acta Constitutiva de los Comités Comunitarios de Prevención y Reducción de 
Riesgo. 

 Conformar un directorio de los integrantes de los Comités Comunitarios de Prevención y 
Reducción de Riesgo para difundir la oferta educativa y de capacitación que ofrece el 
CENAPRED. 



 

Av. Delfín Madrigal No. 665, Col. Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía 
Coyoacán, Ciudad de México. Tel: 5511036000 ext. 72019, www.gob.mx/cenapred 

Avisos de privacidad en https://www.gob.mx/cenapred/es/documentos/avisos-de-privacidad-del-cenapred  

Página 2 de 4 
 

 

 

 

 Informar sobre los eventos de difusión de la cultura de Protección Civil del CENAPRED.  

 Integrar información georreferenciada de los Comités conformados al Atlas Nacional de Riesgos. 

 Generar gráficas estadísticas por edad, sexo, grado máximo de estudios y ocupación de las 
personas integrantes de los Comités. 

 Proporcionar a las autoridades Estatales y/o Municipales en materia de Protección Civil de 
información que les apoye a la implementación de la Estrategia Nacional de Comunidades 
Resilientes en su ámbito de competencia. 

 Proporcionar a las autoridades Estatales y/o Municipales en materia de Protección Civil de 
información que les ayude a la identificación de los Comités constituidos en su ámbito de 
competencia a efecto de que puedan brindarles seguimiento, capacitación e información o 
material útil para fortalecer capacidades para anticipar, prevenir, preparar, hacer frente y 
recuperarse del impacto de un fenómeno perturbador. 

Si usted no desea que sus datos personales se continúen tratando para estas finalidades, puede ejercer 
su derecho de oposición, a través del medio indicado líneas abajo. 

Fundamento para el tratamiento de datos personales 
 
El tratamiento de sus datos personales se realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de 
la Ley General de Protección Civil (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 
de mayo de 2021) y conforme a lo establecido en los artículos 55 y 56 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 
de abril de 2019, en el que se destacan entre otras, las atribuciones y funciones del CENAPRED, mismo 
que tiene por objeto crear, gestionar y promover políticas públicas en materia de prevención de 
desastres a través del estudio, desarrollo, aplicación y coordinación de tecnologías para la prevención y 
mitigación de desastres y sus efectos, de la impartición de educación y capacitación profesional y 
técnica sobre la materia, así como el apoyo a la difusión de medidas con énfasis en la prevención y 
autoprotección de la población ante la posibilidad de un desastre.  

Transferencia de datos personales 

Sus datos personales podrían ser transferidos a las Coordinaciones Estatales de Protección Civil y/o a 
las Coordinaciones Municipales de Protección Civil en términos de lo dispuesto en el artículo 22, fracción 
II de la LGPDPPSO, a efecto de ser utilizadas en el ejercicio de facultades propias, compatibles o 
análogas con la finalidad que motivó el tratamiento de los datos personales. Tendrán acceso a la 
información que proporciona: el titular de los datos, sus representantes legales y las personas 
funcionarias públicas facultadas para ello. 

Portabilidad de los datos 

Se informa que el proceso para recabar datos que realiza este Sujeto Obligado se genera vía electrónica 
en un formato estructurado y comúnmente utilizado en Excel  o csv, por lo cual, el titular de los mismos 
tendrá derecho a obtener del CENAPRED una copia de los datos objeto de tratamiento en dicho 
formato, que le permita seguir utilizándolos, conforme a lo siguiente: 

a) Existe la posibilidad de la portabilidad respecto a los siguientes datos: 

 Datos de identificación (nombre completo, sexo, edad, grado máximo de estudios) 
 Datos de contacto (correo electrónico, teléfono, domicilio) 
 Información geográfica generada con sus datos 
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b) Alcance del derecho a la portabilidad de los datos 

Los datos con posibilidad de portabilidad serán entregados únicamente a su titular o a su representante 
legal debidamente acreditado. 

c) Los tipos y categorías de datos personales que técnicamente sean portables. 

 Datos de identificación (nombre completo, sexo, edad, grado máximo de estudios) 
 Datos de contacto (correo electrónico, teléfono, domicilio) 
 Información geográfica generada con sus datos 
 

d) El o los tipos de formatos estructurados y comúnmente utilizados en Excel o csv, disponibles para 
obtener o transmitir sus datos personales: 

 Datos de identificación (nombre completo, sexo, edad, grado máximo de estudios)  
 Datos de contacto (correo electrónico, teléfono, domicilio) 
 Información geográfica generada con sus datos 

 

e) Los mecanismos, medios y procedimientos disponibles para que el titular pueda solicitar la 
portabilidad de sus datos personales. 

Podrá solicitar la portabilidad de sus datos personales de manera gratuita, directamente en la Unidad 
de Transparencia del CENAPRED, cuya Titular es la Lic. Claudia Núñez Peredo, Directora de Servicios 
Técnicos de esta Institución, ubicada en Delfín Madrigal 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, 
Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México C.P. 04360, o bien, en el correo electrónico 
aip@cenapred.unam.mx 

 

f) Ejercicio de los derechos de acceso, corrección/rectificación, cancelación u oposición de sus 
datos personales (derechos ARCO) 

Podrá ejercerlos de manera gratuita, directamente en la Unidad de Transparencia del CENAPRED, cuya 
Titular es la Lic. Claudia Núñez Peredo, Directora de Servicios Técnicos de esta Institución, ubicada en 
Delfín Madrigal 665, Colonia Pedregal de Santo Domingo, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México C.P. 
04360, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(http://www.plataformadetransparencia.org.mx/), Sistema de Registro de Solicitudes de Información 
Pública y Datos Personales o en el correo electrónico aip@cenapred.unam.mx 

Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de 
Transparencia del CENAPRED, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse 
al teléfono 55 1103 6000 ext. 72051, 72046 y 72048, o bien, puede consultarlo en las fracciones XIX 
Servicios que ofrece el sujeto obligado y XX Trámites que se realizan del Portal de Obligaciones del 
CENAPRED en https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-
web/faces/view/consultaPublica.xhtml#inicio 

Tratándose de una solicitud de acceso a datos personales, el titular deberá señalar la modalidad en la 
que prefiere que éstos se reproduzcan. El CENAPRED deberá atender la solicitud en la modalidad 
requerida por usted, salvo que exista una imposibilidad física o jurídica que lo limite a reproducir los 
datos personales en dicha modalidad, en este caso se le deberá ofrecer otras modalidades de entrega 
de los datos personales fundando y motivando dicha actuación, en términos del artículo 52 de 
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LGPDPPSO. 

Obtención y almacenamiento de datos personales 

Los datos personales se reúnen exclusivamente si la persona usuaria del sistema los proporciona, es 
decir, como parte del registro a través del llenado de las formas correspondientes a la creación de un 
Comité Comunitario. 

Los datos personales son almacenados en un servidor. La base de datos y su contenido permanece en 
el CENAPRED por un periodo mínimo de 3 años. Posteriormente podrán ser transferidos al modo 
bloqueo por un año, en el cual, los datos personales no podrán ser objeto de tratamiento y transcurrido 
dicho plazo, se podrá procederá a su cancelación en la base de datos. 
 
Cambios al aviso de privacidad 
 
En caso de que exista un cambio de este aviso de privacidad integral, lo haremos de su conocimiento 
por conducto de la página de Internet del CENAPRED www.gob.mx/CENAPRED, o bien de manera 
presencial en nuestras instalaciones. 

Fecha de actualización 

Actualización 24 de mayo de 2022 


