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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO 
 
Implementar procesos participativos de niñas, niños y adolescentes donde puedan expresar su 
opinión informada, franca y autónoma, usando un lenguaje idóneo a su capacidad comprensiva de 
acuerdo a su edad y madurez. 
 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SE-
SIPINNA), con domicilio en Londres 102, piso 5, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP. 
06600es el 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, y demás normatividad que resulte aplicable. 
 
¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 
Los datos personales que solicitamos los utilizaremos las siguientes finalidades que no requieren de su 
consentimiento conforme lo establecido por el artículo 22. Fracción IV de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados:  
 

Finalidad ¿Requieren 
consentimiento del 

titular? 
NO Sí  

Registrar a las niñas, niños y adolescentes participantes en el mecanismo de 
participación implementado 

X  

En caso de que se requiera, entrar en contacto con el adulto que autorice la 
participación de la niña, niño y adolescente para asuntos relacionados con el 
mecanismo de participación implementado 

X  

Publicar los trabajos y material resultado de los mecanismos de participación 
de niñas, niños y adolescentes realizados ya sea mediante video, fotografía o 
medios impresos 

X  

Generar estadísticas e informes sobre los resultados del Mecanismo de 
participación implementado. Es importante señalar que, en estas estadísticas 
e informes, la información no estará asociada con el titular de los datos 
personales, por lo que no será posible identificarlo. 

X  

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para 
atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y 
motivados. 
 
Si desea conocer nuestro aviso de privacidad integral, lo podrá consultar en:  
https://www.gob.mx/sipinna/documentos/sistema-nacional-de-proteccion-integral-de-ninas-ninos-y-
adolescentes-proteccion-de-datos-personales?state=published 
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