Aviso de Privacidad INTEGRAL
La Alcaldía Miguel Hidalgo a través de la DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL con domicilio en
calle 11 de abril No. 338, Colonia Escandón, C.P. 11800, Alcaldía Miguel Hidalgo es la responsable del
tratamiento de los datos personales que nos proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos
Personales denominado “ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL SISTEMA DE DATOS PERSONALES DE
LOS PARTICIPANTES Y PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA SOCIAL “LA EMPLEADORA”,
EJERCICIO FISCAL 2020”, con fundamento en la Constitución Política de la Ciudad de México, Ley Orgánica
de Alcaldías de la Ciudad de México, Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal, Reglamento de la Ley de Desarrollo Social, Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Ley del
Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, Marco Conceptual para la Definición de Criterios
en la Creación y Modificación de Programas y Acciones Sociales, Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Manual Administrativo de la Alcaldía Miguel Hidalgo en su
parte de organización con número de registro Ma-36/271119-Opa-Mih-1/010119, Acuerdo por el que se dan a
conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a
implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus Covid-19, Lineamientos Generales sobre
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, Reglas de
operación del programa social La Empleadora.
Los datos personales que se recaben serán utilizados con la finalidad de registrar a las personas candidatas a
ser parte del programa social “La Empleadora” 2020 y verificar que cumplan con los requisitos de participación,
el resguardo en medios electrónicos y físicos de los datos personales e información prevista en el proceso de
registro, y su validación, actualización y modificación en los registros conforme las normas y reglas aplicables
(causales de baja y/o suspensión del programa), además del seguimiento de las actividades desarrolladas por
los beneficiarios. Y pueden ser transferidos a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Órganos Jurisdiccionales, Auditoría Superior de la
Ciudad de México, Instituto de transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.. Para dichas transferencias no se requiere el consentimiento
del titular, en apego a los artículos 16 y 64 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.
Para la finalidad antes señalada, se solicitarán los siguientes datos personales:
Datos identificativos: Nombre, Domicilio, Teléfono particular, Teléfono celular, Estado civil, Firma, Clave del
Registro Federal de Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), Lugar de nacimiento,
Fecha de nacimiento, Nacionalidad, Edad, Fotografía, Género, Clave de elector (alfa-numérico anverso
credencial IFE), Número identificador (OCR) (reverso de la credencial IFE), Sexo, Datos
Académicos: Calificaciones, Cédula profesional, Certificados y reconocimientos, Grado académico, Escolaridad,
Datos biométricos: Huella digital, Huellas dactilares, Datos sobre la salud de las personas: Discapacidades
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, de sus datos personales
(derechos ARCO), así como la revocación del consentimiento directamente ante la Unidad de Transparencia de
la Alcaldía Miguel Hidalgo ubicada en Av. Parque Lira N° 94, Módulo 3 Planta Baja del nuevo edificio de la
Alcaldía, Col. Observatorio, C.P. 11860 con número telefónico 5276-7700 ext. 7713 o bien, a través del Sistema
INFOMEX:
www.infomexdf.org.mx,
o
la
Plataforma
Nacional
de
Transparencia:
http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o en el correo electrónico: oip@miguelhidalgo.gob.mx.
Si desea conocer el procedimiento para el ejercicio de estos derechos puede acudir a la Unidad de
Transparencia, enviar un correo electrónico a la dirección antes señalada o comunicarse al TEL-INFO:
56364636.
En caso de realizarse alguna modificación al presente aviso de privacidad será publicado dentro del portal de la
Alcaldía Miguel Hidalgo, en el sitio de internet en que se encuentra publicado actualmente el mismo.

